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La transparencia impulsa el Desarrollo

1. INFORMACIÓN GENERAL
Base Legal
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, creado por Decreto Gubernativo
1040, de fecha 04 de diciembre de 1929; es una Institución Bancaria del Estado,
descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, entró en
vigencia la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1979, (que de aca en adelante en
este informe se podra denominar el Credito Hipotecario Nacional).
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales.
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo.
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO-COVID-001.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004.
Procedimiento Operativo del Fondo para la Protección del Empleo GTE-PRO-049
de julio 2020.
El Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario, celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 11 de mayo de 2020.
Convenio Interinstitucional 02-2020, administrativo y financiero de Traslado
Presupuestario, celebrado entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Convenio para la Administración del Fondo para la Protección del Empleo,
celebrado entre el Ministerio de Economía y El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, celebrado el 05 de mayo 2020.
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo III.
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Manual de Procedimientos de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional,
según Punto 1.1 del Acta de la sesión número 44-2020 celebrada el 10 de junio de
2020.
El Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, según Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de
Administración de Riesgos.
El Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017.
Función
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala tiene por objeto fundamental
realizar funciones de intermediación financiera, mediante la captación de recursos
del público, para invertirlos en operaciones crediticias relacionadas con el
incremento y diversificación de la producción del país.
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
artículo 232.
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Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2, 4 literal n) y 7.
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículos 28 literal c) y 57.
Decreto 12-2020 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Emergencia
para proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19
Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Rescate
Economico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19.
Acuerdo A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, aprobación de normas
técnicas, denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT.
Nombramientos de auditoría S09-DC-0288-2020, S09-DC-380-2020 y
S09-DC-0485-2020, de fechas 02 y 24 de junio de 2020 y 10 de agosto 2020;
emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a Denuncias, el Director de
Auditoria para Atención a Denuncias, con el Visto Bueno del Subcontralor de
Calidad de Gasto Público.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Área Financiera
Generales
Revisar los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de los siguientes
Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo, b) Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en los Decretos
12-2020 y 13-2020 ambos del Congreso de la República de Guatemala.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

4

La transparencia impulsa el Desarrollo

Específicos
1. FONDO PARA LA PROTECCION DEL EMPLEO
1.1. Verificar las Transferencias recibidas por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas y autorizadas por el
Ministerio de Economía.
1.2. Revisar si El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala recibió los recursos
asignados, así como su registro contable.
1.3. Verificar el cumplimiento de los requisitos para constituirse como beneficiario
del Fondo.
1.4. Verificar que la ejecución de los fondos recibidos por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, sea conforme a los requerimientos y lineamientos del
Ministerio de Economía.
1.5. Revisar si el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, liquidó los recursos
no ejecutados, conforme las disposiciones legales en vigencia
2. FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO
2.1. Verificar las transferencias recibidas por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la conformación del fondo.
2.2. Revisar si El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala recibió los recursos
asignados, de qué manera se colocaron y registraron contablemente.
2.3. Verificar los contratos suscritos con las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, para la gestión de recursos.
2.4. Verificar que los créditos otorgados se ajusten a los condiciones y requisitos
establecidos en el reglamento.
2.5. Revisar los expedientes de los créditos concedidos a los
beneficiarios-deudores en forma directa y a través de las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
2.6. Revisar la cartera crediticia de acuerdo a la colocación de forma directa y a
través de las Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de
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Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito.
2.7. Revisar la integración contable de los desembolsos efectuados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala a las diferentes Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
2.8. Revisar si El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala liquidó los recursos
no ejecutados conforme las disposiciones legales en vigencia.
3. FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
3.1. Verificar las transferencias recibidas por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la conformación del fondo.
3.2. Revisar si El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala recibió los recursos
asignados, de qué manera se colocaron y registraron contablemente.
3.3. Revisar si la cartera crediticia otorgada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala fue concedida conforme a la reglamentación autorizada por la Junta
Directiva.
3.4. Verificar que los expedientes de los créditos otorgados se ajusten a las
condiciones y requisitos establecidos en el reglamento.
3.5. Revisar si El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala liquidó los recursos
no ejecutados conforme las disposiciones legales en vigencia.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área Financiera
La presente verificación se realizó en las oficinas centrales de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; con el fin de examinar el proceso,
lineamientos y ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para
la Protección del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; c) Fondo
de Protección de Capitales, contenidos en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, por el período comprendido del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020.
Limitaciones
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Se estableció que el Presidente del Banco El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en su calidad de administrador de los Fondos de Crédito para Capital
de Trabajo y de Protección de Capitales, no cumplió con entregar al Equipo de
Auditoría la información y documentación requerida, en el plazo y forma requerida;
información importante para el desarrollo de la auditoría, según se describe a
continuación:
a) Tasa de interés por transferencia y uso de los recursos
En referencia al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, según Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-07-2020 de fecha 27 de julio de 2020, entre otras cosas,
en el numeral 5 se solicitó lo siguiente: “Las Escrituras Públicas Números ciento
noventa y nueve (199) y veinte (20) establecen en su Cláusula SEGUNDA:
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LOS FONDOS. El Crédito basado en lo
anterior, entrega a LA GESTORA los recursos en las siguientes condiciones: a)
Tasa de interés por transferencia y uso de los recursos: La tasa de interés fija que
EL CRÉDITO cobrará a LA GESTORA por el uso de los fondos otorgados será de
un cero punto cinco por ciento anual (0.5%), la cual será efectiva, sobre los
montos que hayan sido efectivamente desembolsados por El CRÉDITO en la
forma que será definida entre las partes. Al respecto solicitamos que se nos
indique, si dicho porcentaje lo devengará y percibirá El Crédito durante el plazo de
los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos, calculados sobre los fondos efectivamente desembolsados. Con relación
al porcentaje de 0.5% anual se solicita que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, informe al equipo de auditoría que criterio utilizó para definir el
mismo”.
En oficio 338-08-2020, de fecha 05 de agosto de 2020, la Presidencia de El
Crédito, solicitó prórroga de plazo para entregar la información y documentación
requerida en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-07-2020, de fecha 27 de julio de 2020;
habiéndosele concedido por medio de Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-12-2020 de
fecha 05 de agosto de 2020, para que entregara la información y documentación
al Equipo de Auditoría el 12 de agosto de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por medio de Oficio 359-08-2020 de
fecha 12 de agosto de 2020, trasladó el oficio número 482 de fecha 12 de agosto
de 2020, suscrito por los Gerentes de las diversas áreas responsables de la
solicitud planteada, quienes en el numeral 5 de nuestro oficio
(CGC-OF-S09-DC-0288-07-2020) responden lo siguiente: “Con relación a este
punto, se adjunta Dictamen Legal a dicho oficio”. A este respecto, la Gerencia de
Asesoría Jurídica mediante oficio 479 de fecha 11 de agosto de 2020, emitió
dictamen relacionado con nuestra solicitud, el cual en resumen se refiere a que no
brindan la información solicitada por esta entidad fiscalizadora, justificando que su
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

7

La transparencia impulsa el Desarrollo

representada está sujeta a la fiscalización de Superintendencia de Bancos, el cual
es el Órgano Supervisor de las Entidades Bancarias.
Como consecuencia de la respuesta descrita en el párrafo anterior, el Equipo de
Auditoría nuevamente se dirigió a la Presidencia de El Crédito, por medio de Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-20-2020 de fecha 02 de septiembre de 2020, reiterándole
la solicitud planteada en el numeral 5 del Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-07-2020
de fecha 27 de julio de 2020.
En oficio 434-09-2020 de fecha 11/09/2020, la Presidencia de El Crédito, solicitó
prórroga de plazo para entregar la información y documentación requerida en
Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-20-2020, de fecha 02 de septiembre de 2020;
habiéndosele concedido por medio de Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-30-2020 de
fecha 11 de septiembre de 2020, para que entregara la información y
documentación al Equipo de Auditoría el 21 de septiembre de 2020.
La Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala envió Oficio
451-09-2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, indicando que para dar
cumplimiento a la información requerida se adjuntaba oficio 295 de Gerencia
General y oficio GF-244-2020 de Gerencia Financiera, en el cual en el segundo
párrafo se describe lo siguiente: “Al respecto, se informa que de acuerdo a lo
establecido en la cláusula SEGUNDA del contrato entre El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y las GESTORAS, El Crédito cobrará dicho porcentaje.
Así también, el criterio utilizado para definir el mismo, se basó en la escogencia
del rango medio del rango de las comisiones por gastos de desembolso, las
cuales están establecidas de 0% hasta el 1% en la Política Integral de Negocios
de la institución. La tasa del 0.5% quedó incluida en el proyecto de Contrato de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, autorizado
por Junta Directiva de El Crédito y de forma que las gestoras efectúen dicho pago
con dinero de sus propios recursos”.
El Equipo de Auditoría analizó y evaluó la respuesta de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, descrita en el párrafo precedente, determinándose que no
obstante los inconvenientes presentados desde que se planteó la solicitud el 27 de
julio de 2020; la respuesta de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
fecha 12 de agosto de 2020, argumentando que no brindaban la información
porque su representada está sujeta a la fiscalización de Superintendencia de
Bancos, la cual es el órgano Supervisor de las Entidades Bancarias; las solicitudes
de prórroga que plantearon para brindar la información requerida, las cuales les
fueron concedidas; que hubo necesidad de reiterarles nuevamente la solicitud con
fecha 02 de septiembre de 2020 y que al final respondieron con fecha 21 de
septiembre de 2020, entre otras cosas, en el segundo párrafo del oficio de
Gerencia Financiera, lo siguiente: “… se informa que de acuerdo a lo establecido
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en la cláusula SEGUNDA del contrato entre El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y las GESTORAS, El Crédito cobrará dicho porcentaje”; dicha
respuesta no responde a la solicitud planteada, por cuanto que no aclara ni da
mayores elementos de juicio para tener claro el procedimiento que se aplicará en
el cobro del 0.5%, ni de qué forma se convino entre las partes hacer efectivo el
cobro sobre los fondos desembolsados, lo cual denota falta de colaboración de su
parte para suministrar lo que les fue solicitado en reiteradas ocasiones,
manifestando así una resistencia a la fiscalización, que no permitió llevar a cabo
esta acción por parte del Equipo de Auditoría.
b) Manual de Puestos y Funciones del Banco El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala
En Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-23-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, entre
otras cosas, en el inciso e) se solicitó lo siguiente: “Trasladar el Manual de
Puestos y Funciones del Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”.
En Oficio 433-09-2020 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Presidencia de El
Crédito Hipotecario Nacional, solicitó prórroga de plazo para entregar la
información y documentación solicitada en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-23-2020
de fecha 27 de agosto de 2020; habiéndosele concedido dicha prórroga por medio
de Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-28-2020 de fecha 10 de septiembre de 2020
para que entregara la información y documentación al Equipo de Auditoría el 21 de
septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por medio de Oficio de Presidencia
número 452-09-2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, trasladó el oficio número
292 de fecha 18 de septiembre de 2020, suscrito por el Lic. Elio Ardani Morales
Gutiérrez, Subgerente General, adjunto al cual acompañó, entre otros, el Oficio
número 2336 de fecha 08 de septiembre de 2020, suscrito por la Licda. Brenda
María Son Soto, Gerente de Recursos Humanos, en el que se indica: “… que por
la naturaleza de ésta institución, las funciones de los colaboradores no se regulan
en un documento denominado Manual de Puestos y Funciones de Banco Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por lo que no contamos con dicha
información”.
El Equipo de Auditoría analizó y evaluó la respuesta de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala descrita en el párrafo precedente, determinándose que la
misma no es razonable, por cuanto que toda institución bancaria cuenta con un
documento que norma cuales son las funciones y atribuciones que desarrolla cada
uno de sus colaboradores; si bien es cierto, que el nombre con el cual el Equipo
de Auditoría identificó el documento, no responde a como lo tienen identificado,
codificado y registrado, por analogía debieron entregarlo, o en su caso, debieron
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indicar la información con la que lo tienen registrado, sino que únicamente se
pronunciaron en decir que no cuentan con dicha información.
c) Expedientes de Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo y Expedientes del Fondo para Protección de Capitales
1) A través de Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-23-2020 de fecha 27 de agosto de
2020, entre otras cosas, se solicitó en el inciso h), lo siguiente: “Requerir los
expedientes que corresponden; Banrural, Inmobiliario, Fedecope que participan
como gestores intermediarios en la colocación del Crédito para Capital de
Trabajo”. Al respecto, su representada respondió en Oficios 452-09-2020 de
Presidencia y GF-247-2020 de Gerencia Financiera de fechas 21 y 17 de
septiembre de 2020, respectivamente, en el que informan que trasladan: “Literal h)
Copia de los expedientes en medio magnético y físicos, que corresponden a
Banco de Desarrollo Rural, S. A., Banco Inmobiliario, S. A. y Fedecope, quienes
participan como gestores en la colocación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo”.
2) En Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-24-2020 de fecha 03 de septiembre de 2020,
entre otras cosas, en el inciso 1) se solicitó lo siguiente: “Requerir expediente
completo que corresponda: a) Banco de los Trabajadores, b) Cooperativa Integral
de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R. L., c) Cooperativa de Ahorro y Crédito y
Comercio, R. L”. Al respecto, su representada respondió en Oficios 436-09-2020
de Presidencia, 288 de Gerencia General y GF-239-2020 de Gerencia Financiera,
de fechas 11, 10 y 9 de septiembre de 2020, respectivamente, indicando entre
otras cosas, que trasladan, para el Numeral 1), lo siguiente: “Copia de los
expedientes en medio magnético y físicos, que corresponden a Banco de los
Trabajadores, Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R. L. y
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Comercio”, R. L., quienes participan como
gestores en la colocación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
3) En Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-42-2020 de fecha 29 de septiembre de 2020,
entre otras cosas, en el inciso a) se solicitó lo siguiente: “Informar a que
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito se les
autorizó que participaran como Gestores Intermediarios en la colocación de
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, durante el mes de
septiembre 2020, con relación a los cuales requerimos poner a disposición de este
equipo de auditoría los respectivos expedientes; asimismo, en el inciso d) se
solicitó lo siguiente: “Poner a disposición del equipo de Auditoría el expediente
completo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R. L.
(FENACOAC, R. L.), quien es participante como Gestora”.
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Al respecto, su representada respondió en Oficios 520-10-2020 de Presidencia,
337 de Gerencia General y GF-277-2020 de Gerencia Financiera, de fechas 8, 7 y
6 de octubre de 2020, respectivamente, indicando entre otras cosas, que
trasladan, para el inciso a) lo siguiente: “Copia de los expedientes en medio
magnético y físico, de las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito quienes participan como gestoras en la colocación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo y para el inciso d) lo siguiente: “Expediente en
medio magnético y físico, de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, R. L. (FENACOAC, R. L.), quien participa como gestora en la colocación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”. Cabe hacer la aclaración que en
este caso lo que entregaron fue el expediente en medio magnético y fotocopia, no
así el original.
En los requerimientos que planteamos en los numerales anteriores, en todos los
casos se solicitó que su representada pusiera a disposición de este Equipo de
Auditoría, los expedientes completos de las diferentes gestoras con las que
suscribió contratos; sin embargo, únicamente nos hicieron entrega de copia de los
mismos en forma física y digital; lo cual dio lugar a que por parte nuestra, se
enviara el Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-81-2020 de fecha 26 de noviembre de
2020, solicitándoles que a más tardar el 8 de diciembre de 2020, entregaran lo
siguiente:
1) Expedientes completos en original, foliados y copia digital certificada de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito que
participan como Gestores Intermediarios en la colocación de recursos del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, siguientes:

Banco de Desarrollo Rural, S. A. (Banrural)
Banco Inmobiliario, S. A.
Banco de los Trabajadores, S. A.
FEDECOPE, R. L.
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R. L.
(FENACOAC, R. L.)
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, R. L.
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, R. L.
Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, R. L.
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, R. L.
Cooperativa Integral de Vivienda KACHOCH, R. L.
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Panamericana, R. L.
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito COMERCIO, R. L.
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Sol, R. L.
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Asimismo, informar y presentar expedientes en original foliados y copia digital
certificada, a quienes se les autorizó que participen como Gestores Intermediarios
en la colocación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, durante el mes de
noviembre de 2020.
2) Expedientes originales foliados y copia digital certificada de los préstamos que
corresponden al Fondo de Protección de Capitales, siguientes:
No. Préstamo

Nombre del Beneficiario

0623300002131

Liceo Canadiense, S. A.

0043300000338

Marlon Olivero Cabrera Sánchez

0043300001373

Eduardo Antonio Díaz Beteta

Al 16 de diciembre de 2020 su representada no cumplió en entregar la información
y documentación solicitada en este último requerimiento formulado, lo cual
constituye una seria limitación en el alcance de la auditoría que se encuentra
realizando este Equipo de Auditoría.
d) Reglamento de Crédito vigente y autorizado específicamente de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala
Se procedió a solicitar información de Reglamento de Créditos vigente y
autorizado, específicamente de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala;
información requerida en oficio CGC-OF-S09-DC-0288-61-2020 de fecha 21 de
octubre 2020.
Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional, respondió el requerimiento
solicitado mediante Oficio 570-10-2020, de fecha 26 de octubre 2020, para dejar
constancia de lo actuado en la No presentación de la información requerida,
adjuntando nota 376 firmada por el Subgerente General y Oficio VIP-1128-2020,
ambos de misma fecha 26 de octubre 2020, este último firmado por el Jefe de
Información Pública y Asistente Jurídico, con Visto Bueno de la Gerente de
Asesoría Jurídica en funciones, indica el citado oficio en su primer párrafo numeral
1, al respecto, es importante indicar que el “Reglamento de Créditos regula la
forma de concesión de préstamos, lo cual es considerado como un “producto” de
esta entidad bancaria, no forma parte de la reglamentación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo y el Fondo de Protección de Capitales”.
En su penúltimo párrafo indica que por lo manifestado, los nombramientos
descritos en el oficio CGC-OF-S09-DC-0288-61-2020, de fecha 21 de octubre
2020, de la Contraloría General de Cuentas, están limitados únicamente a
procesos, lineamientos y ejecución del Fondo de Protección de Capitales y el
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Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, y no al giro normal de esta entidad
bancaria, por lo que deben sujetarse a lo que regula las normas aplicables; y en el
párrafo último indica que se recomienda que la información que se proporcione a
este ente fiscalizador se circunscriba a lo que respecta a la normativa antes
indicada, observando la confidencialidad y reserva de la información bancaria que
no corresponde a los fondos auditados.
e) Política Sobre Conflicto de Intereses
Se procedió a solicitar información de la Política Sobre Conflicto, establecida en el
capítulo 12 del Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, información requerida en oficio No.
CGC-OF-S09-DC-0288-61-2020 de fecha 21 de octubre 2020.
Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respondió el
requerimiento solicitado mediante Oficio 570-10-2020 de fecha 26 de octubre
2020, para dejar constancia de lo actuado en la No presentación de la información
requerida, adjuntando nota 376 firmada por el Subgerente General y Oficio
VIP-1128-2020 ambos de fecha 26 de octubre 2020, este último firmado por el
Jefe de Información Pública y Asistente Jurídico con Visto Bueno de la Gerente de
Asesoría Jurídica en funciones, indica el citado oficio en su penúltimo párrafo que
por lo manifestado, los nombramientos descritos en el oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-61-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, de la Contraloría
General de Cuentas, están limitados únicamente a procesos, lineamientos y
ejecución del Fondo de Protección de Capitales y el Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no al giro normal de esta entidad bancaria, por lo que deben
sujetarse a lo que regula las normas aplicables; y en el párrafo último indica que
se recomienda que la información que se proporcione a este ente fiscalizador se
circunscriba a lo que respecta a la normativa antes indicada, observando la
confidencialidad y reserva de la información bancaria que no corresponde a los
fondos auditados.
f) Código de Ética
Al solicitar información del Código de Ética de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, requerida en oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-62-2020 de fecha 26
de octubre 2020.
Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respondió el
requerimiento solicitado, mediante Oficio 581-10-2020 de fecha 30 de octubre
2020, para dejar constancia de lo actuado en la No presentación de la información
requerida, adjuntando nota 387 firmada por el Subgerente General y Oficio
VIP-1138-2020 ambos de fecha 29 de octubre 2020; indica en su penúltimo
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

13

La transparencia impulsa el Desarrollo

párrafo que también es importante mencionar, que El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala por ser una entidad financiera del Estado y por tener a la
Superintendencia de Bancos como órgano fiscalizador, está excluido de la
fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, según lo que establece la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que en su Artículo 2 Ámbito de
competencia, que se lee: “Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la
función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos
y egresos y, en general, todo interés hacendario de los Organismos del Estado,
entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas y
demás instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas, de empresas no financieros en cuyo capital participe el Estado…. Se
exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias
fiscalizadoras” lo resaltado es propio. Y en su último párrafo, indica: “por lo
anterior, se recomienda que la información que se proporcione a ese ente
fiscalizador se circunscriba a lo que respecta a la normativa antes indicada,
observando la confidencialidad y reserva de la información bancaria que no
corresponda a los fondos auditados.
g) Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la renta del período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019 de Cooperativas de
Ahorro y Crédito
Al solicitar información según oficio CGC-OF-S09-DC-0288-03-2021 de fecha 14
de enero 2021 correspondiente a declaración jurada anual del Impuesto Sobre la
Renta del período comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito siguientes:

No.

NOMBRE

1

FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO DE OCCIDENTE, R. L.

2

COOPERATIVA INTEGRAL
PROSPERIDAD, R.L.

3

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO Y SERVICIOS VARIOS DE GUATEMALA R.L.

4

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO ITZÁ, R. L.

5

COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA KA-CHOCH, R. L.

6

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "COMERCIO",
R. L.

7

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "SOL", R. L.

8

COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PESQUERA ECOMAR R.L.

9

COOPERATIVA

INTEGRAL

DE

DE

AHORRO

AHORRO

Y

Y

CREDITO

CREDITO
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HORIZONTE" R. L.
10

COOPERATIVA
INTEGRAL
"PANAMERICANA", R. L.

DE

AHORRO

Y

CRÉDITO

11

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "LA REINITA DE
IXCAN" R. L.

12

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "TZ'I'JA", R. L.

13

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "GARDENIAS",
R. L.

14

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CODEL, R. L.

15

COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO DE GUATEMALA, R.L.

CREDIGUATE
R.L.

Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respondió el
requerimiento solicitado, mediante Oficio 107-01-2021 de fecha 22 de enero 2021,
para dejar constancia de lo actuado en la No presentación de la información
requerida, adjuntando nota 045 firmada por el Subgerente General y Oficio
000056 de fecha 21 de enero 2021, el cual indica en su penúltimo párrafo “que
dentro de los requisitos que contiene el acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de la
Institución, específicamente el artículo 6, numeral 2, el cual contiene los requisitos
para poder constituirse en gestora del referido fondo, no se establece la
Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta del período del 01 de enero
al 31 de diciembre de año 2019, como requisito para las Cooperativas de Ahorro y
Crédito para poder aplicar a dicho fondo, razón por la cual, las mismas no fueron
requeridas a las Gestoras por no ser un requisito previamente establecido en el
reglamento”. Para lo cual en la conclusión consigna: “que tomando en cuenta lo
anteriormente manifestado y con fundamento en el artículo 6 numeral 2 del
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de la Institución, Reglamento para el Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, no es posible poder atender a dicho
requerimiento en virtud que no fue consignado como un requisito para que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito pudieran participar como gestoras de dicho
Fondo”.
h) Retardo en la entrega de la información solicitada
La Gerencia de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, demoró
en la entrega de 11 expedientes requeridos en forma física y medio magnético,
correspondientes a préstamos otorgados por las gestoras Banco de Desarrollo
Rural, S. A. y Banco Inmobiliario, S. A., que participan en el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, solicitados
a
través de Oficio número
CGC-OF-S09-DC-0288-29-2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, se requirió
que fueran entregados el 23 de septiembre de 2020; plazo que no cumplieron, por
lo que el Equipo de Auditoría envió Nota de Auditoría número
CGC-S09-DC-0288-02-2020, de fecha 7 de octubre de 2020, para hacer constar el
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incumplimiento. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante oficio
número 619-11-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, hizo entrega de los
expedientes, 50 días después de habérseles solicitado, lo cual no solo representa
un retardo en la entrega, sino que su revisión causó atrasos e inconvenientes en el
desarrollo de la auditoría.
i) Entrega inoportuna de punto de Acta de Junta Directiva
Se estableció que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no entregó
oportunamente al Equipo de Auditoría el punto 2.1 del acta de la sesión número
44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de junio de 2020, correspondiente a
la autorización de 63 casos de créditos aprobados del Fondo de Protección de
Capitales otorgados fuera del procedimiento específico aprobado para este tipo de
operaciones, por un monto de Q10,745,000.00, no obstante habérsele requerido
en Oficios CGC-OF-S09-DC-0288-02-2020 y CGC-OF-S09-DC-0288-26-2020 de
fechas 3 de julio y 9 de septiembre de 2020, respectivamente; habiendo entregado
dicho punto de acta hasta el 30 de octubre de 2020, a través de Oficio
581-10-2020, en atención a requerimiento planteado por el Equipo de Auditoría en
Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-62-2020 de fecha 26 de octubre de 2020.
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Área Financiera
Comentarios
COMENTARIO GENERAL
a) De conformidad con el Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República
de fecha 28 de marzo de 2020, “Ley de Emergencia para Proteger a los
Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19” y
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, de fecha 03 de abril de 2020, se
emite la “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
el COVID-19”, en la que se establecen los siguientes fondos: a) Fondo para la
Protección del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; c) Fondo de
Protección de Capitales; los cuales serán administrados y ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Asimismo, se suscribieron los convenios interinstitucionales entre el Ministerio de
Economía y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; así como, el Ministerio
de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para cada
uno de los fondos multicitados.
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b) Se solicitó la documentación relacionada con los fondos mencionados
anteriormente, con el objeto de establecer el cumplimiento de la normativa
estipulada en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 que, entre otros,
establece el marco legal para las actuaciones de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala.
c) El Ministerio de Finanzas Públicas, efectuó transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, con destino a los fondos que establecen los
Decretos 12-2020 y 13-2020, según reportes generados en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- y registros contables referidos al 31 de diciembre
de 2020, por Q4,399,999,530.20 integrados así:
Cifras expresadas en quetzales (Q)
Descripción

Fuente

Asignado
Presupuesto

Fondo para la Protección del Empleo
Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo

41

1,850,000,000.00

1,849,999,530.20

469.80

41

2,730,000,000.00

2,300,000,000.00

430,000,000.00

Fondo de Protección de Capitales

52

250,000,000.00

250,000,000.00

0.00

4,830,000,000.00

4,399,999,530.20

Totales

Transferencias
Recibidas -CHN-

Saldo

Fuente: Elaboración propia con base en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020

d) El Decreto 13-2020 “Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos
causados por el Covid-19”, en sus artículos 3, 4 y 5 y los Convenios
Interinstitucionales celebrados entre el Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; así como el Convenio celebrado entre
el Ministerio de Economía y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, se
estableció que los fondos no ejecutados al finalizar el ejercicio fiscal 2020, serían
devueltos de forma íntegra al Fondo Común.
e) Con fecha 8 de enero de 2021, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
según certificaciones contables y reportes del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, realizó la devolución de fondos no ejecutados a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015, identificada como Gobierno de la República
Fondo Común-Cuenta Única Nacional, por un valor total de Q386,063,583.90,
según se describe a continuación:
Cifras expresadas en quetzales (Q)
Fecha
Liquidación Bruta en
Tiempo Real -LBTR-

Descripción

Devolución al Fondo
Común

Fondo para la Protección del Empleo
Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo

8/01/2021

20210108WP0192978604

69,039,709.35

8/01/2021

20210108WP0192978605

310,996,674.55

Fondo de Protección de Capitales

8/01/2021

20210108WP0192978611

6,027,200.00
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386,063,583.90

Reporte SICOIN R00801341.rpt “Informe Transacciones Bancos Detalle” Cuenta Monetaria =
GT24BAGU01010000000001100015

f) El Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con nivel de Seguridad
Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de los siguientes
Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República, fue practicado por el Equipo de
Auditoría durante el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. En el
transcurso de la revisión, la entidad auditada facilitó información y documentación
solicitada; sin embargo, existieron limitaciones al alcance en la auditoría realizada,
debido a requerimientos de documentación que deliberadamente no fueron
atendidas por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, esto debido
principalmente a que dicha entidad en todo momento argumentó que la institución
no tenía por qué rendir cuentas ni ser fiscalizados por la Contraloría General de
Cuentas, ya que según las autoridades del CHN, la única entidad que les
supervisa es la Superintendencia de Bancos, tal como lo hicieron constar en la
Carta de Representación que entregaron al Equipo de Auditoría en Oficio
452-07-2021 de fecha 27 de julio de 2021. Con base en lo indicado anteriormente,
se considera sumamente delicado tomando en cuenta que, si la entidad auditada
mantiene su posición de no ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas,
esta situación representaría un alto riesgo de enfrentar limitaciones en las
subsiguientes auditorías, toda vez que el plazo para que se concluya con la
liquidación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de
Capitales, finaliza hasta en el año 2040.
g) El Equipo de Auditoría en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-07-2020, de fecha 27
de julio de 2020, en el numeral y 6, manifestó al El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala que, las Escrituras Públicas Números 199 y 20 que contienen los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos, suscritos con el Banco Inmobiliario, S., A. y Banco de Desarrollo Rural,
S. A., con fechas 11 y 12 de junio de 2020, respectivamente, no contemplaban
una cláusula de inversiones que deberían de realizar LAS GESTORAS mientras
los recursos que les son transferidos por parte de El Crédito y que no se hayan
otorgado y desembolsado a los beneficiarios del fondo, se invertirían en función
del beneficio de los recursos del Estado. El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en Oficio 482, de fecha 12 de agosto de 2020, informó que de acuerdo
a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, el destino final de los recursos sería utilizado con exclusividad para el
otorgamiento de créditos con condiciones blandas. Así también, la
Superintendencia de Bancos realizó modificación al instructivo de envío de
información del Estado Diario de Encaje y, con dicha modificación, en el cálculo
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del encaje computable se resta a las disponibilidades (Caja) el saldo de la cuenta
305109 Fondos Especiales del Estado, por lo que dichos fondos no se pueden
utilizar para realizar inversiones.
COMENTARIOS ESPECIFICOS
1. FONDO PARA LA PROTECCION DEL EMPLEO
El Fondo para la Protección del Empleo, según el artículo 3 del Decreto Número
13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el Covid-19”, fue creado con el objeto
de apoyar a los trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo fueron
suspendidos como consecuencia del Estado de Calamidad Pública, previamente
autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El fondo se constituyó
con un monto de hasta Q2,000,000,000.00, que favorecerán a los beneficiarios
autorizados por un monto fijo de Q75.00 diarios.
El Convenio para la Administración del Fondo para la Protección del Empleo,
celebrado entre el Ministerio de Economía y el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, fue suscrito el 5 de mayo de 2020, por un monto de
Q2,000,000,000.00; cuyo objeto es el traslado de los recursos financieros, para
que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala realizará las transferencias a
los trabajadores del sector privado y la identificación de la estructura
presupuestaria que se programó en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro,
identificada con los números 11130011-94-09-000-001-000-419-0101-41-12040091 que corresponde a gasto de inversión. La fuente de financiamiento es 41
Colocaciones Internas.
El Convenio de Cooperación para la Entrega del aporte del Fondo para la
Protección de Empleo conforme lo dispuesto en el Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, contenido en Documento Privado,
celebrado entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las entidades
prestadoras de Servicios de Cajero Automático, fue suscrito el 12 de junio de
2020, cuyo objeto fue crear las cuentas corrientes a favor de los beneficiarios para
realizar el acreditamiento de los fondos, la creación de tokens (código verificador
único asociado a una cuenta corriente, para que el beneficiario tenga acceso a
realizar los retiros) y notificar vía SMS a los beneficiarios, y llevar reportes de
movimientos diarios y su disponibilidad.
Según Decreto Número 25-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Bonificación a Pensionados y Jubilados del Estado, publicado en el Diario
Oficial el 06 de julio de 2020, se asignaron Q150,000,000.00 de los recursos
establecidos para el Fondo para la Protección del Empleo, contenido en artículo 3
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del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el Covid-19 por lo
que el presupuesto para “Fondo para la Protección del Empleo” fue disminuido a
Q1,850,000,000.00.
1.1 El Ministerio de Economía emitió resoluciones, en las que autorizó los montos
para acreditar a los beneficiarios del fondo y proporcionó los listados de
empleados, con esta información el Ministerio de Finanzas Públicas, efectuó las
Transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Se evaluaron las transferencias realizadas por un monto de Q1,849,999,530.20,
que corresponde a 53 Resoluciones emitidas por el Ministerio de Economía, en las
cuales autorizó realizar transferencia a los empleados incluidos en las planillas
adjuntas en cada Resolución.
El Ministerio de Finanzas Públicas efectuó 2 transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional del Guatemala el 07 de agosto de 2020, por un monto de
Q74,071,950.00, las cuales fueron anuladas, por lo que al 31 de diciembre 2020
fueron 51 Resoluciones pagadas a los beneficiarios.
Las transferencias fueron acreditadas a la cuenta GT28BAGU0101000000000
1000033 del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, a través del Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-, notas de crédito, registros contables y
el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN Gobierno Central al 31 de diciembre
de 2020. En el detalle de transferencias recibidas por Q1,849,999,530.20, no se
incluyó el monto de dos transferencias que fueron anuladas.
1.2 El Ministerio de Finanzas Publicas transfirió a El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala la cantidad de Q1,849,999,530.20 para ser utilizado en el Fondo
para la Protección del Empleo, y se efectuaron acreditamientos a las cuentas
bancarias de los beneficiarios por la cantidad de Q1,844,415,405.20, conforme a
los lineamientos, las Resoluciones y las Planillas adjuntas del Ministerio de
Economía, existiendo una diferencia de Q5,584,125.00, la cual se informa con
más detalle en el apartado de conclusiones.
Los acreditamientos de los fondos a los empleados beneficiarios, se realizaron a
través de Agencias Bancarias y en Cajeros Automáticos, según Convenio de
Cooperación celebrado entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las
entidades prestadoras de servicios de cajero automático.
Con respecto a los registros contables del Fondo de Protección del Empleo, se
verificó que fueran conforme los establece El Manual de Instrucciones Contables
para Entidades Sujetas a Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de
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Bancos, aprobado en Resolución JM-150-2006, en las cuentas contables
101102.01 Depósito Legal, 305102.0603 Fondo para la Protección del Empleo
(cajeros) y cuenta contable 305199.03 Fondo para la Protección del Empleo
(Agencias).
Se verificó el cumplimiento de los requisitos que se solicitaban para el beneficio
del Fondo para la Protección del Empleo, así como la revisión de las bases de
datos de los beneficiarios que trasladaba el Ministerio de Trabajo que
correspondían a las planillas de empleados con contrato de trabajo suspendidos.
1.3 Se revisó que los empleados incluidos en las planillas que remitió el Ministerio
de Economía a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, correspondieran a
la base de datos del Ministerio de Trabajo.
Se envió oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-13-2020, de fecha 12 de agosto de
2020, al Registro Nacional de las Personas -RENAP- solicitando la sobrevivencia
de las personas, cruce de información con la base de datos proporcionados por el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y si el Documento Personal de
Identificación-DPI- correspondía a la persona indicada.
Se envió oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-14-2020 de fecha 12 de agosto de
2020, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS-, solicitando si las
personas en la base de datos estaban afiliados y que su patrono correspondiera a
quien lo reporto en su planilla.
1.4 Se observó que, al 31 de diciembre de 2020, se efectuaron acreditamientos
por Q1,844,415,405.20 beneficiándose a 189,854 empleados y fue cobrado por los
beneficiarios un valor de Q1,780,959,819.96, lo cual se detalla a continuación:
Cifras expresadas en Quetzales (Q)
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BASE DE DATOS Y PAGINA WEB AL 31-12-2020
ACREDITADO

COBRADO

Q1,844,415,405.20

1,780,959,819.96

NO COBRADO
63,455,585.24

Se verificó que el monto de la resoluciones y planillas de empleados remitidas por
el Ministerio de Economía a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, se
efectuaran conforme los lineamientos establecidos en Procedimiento Operativo del
Fondo para la Protección del Empleo GTE-PRO-049.
El valor por Q63,445,585.24, descrito en el cuadro anterior está incluido en la
liquidación efectuada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala al Fondo
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Común el 08 de enero de 2021.
1.5 Se verificó que la liquidación de los recursos no ejecutados, se realizara
conforme lo establecido en el artículo 3 del Decreto Número 13-2020 Decreto del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las
Familias por los efectos causados por el Covid-19, y conforme el Convenio para la
Administración del Fondo para la Protección del Empleo, celebrado entre el
Ministerio de Economía y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha
5 de mayo de 2020, según Cláusula Sexta literal iii).
Se revisó a través de certificaciones contables presentadas por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y conforme los reportes del Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN Gobierno Central, que la devolución al fondo
común de los fondos no ejecutados al 31 de diciembre de 2020, se operó en nota
de débito del 8 de enero de 2021, en la cuenta GT24BAGU0101000000000
1100015 identificada como Gobierno de la República Fondo Común-Cuenta Única
Nacional, un monto total de Q69,039,709.35.
2. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
El Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, se creó con el objeto de financiar en
forma directa o a través de los mecanismos financieros necesarios con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, establecido en el
Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, el Fondo es administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para lo cual se suscribió el Convenio Institucional 1-2020
celebrado el 11 de mayo de 2020, entre el Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
2.1 El Fondo de Crédito para Capital de Trabajo se creó hasta por un monto de
Q3,000,000,000.00, administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala para financiar de forma directa o a través de los instrumentos
financieros legalmente autorizados por medio de otras entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de Q250,000.00, para
personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital de trabajo y la
continuidad en las operaciones del negocio, establecido en el Decreto 13-2020
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el
COVID-19 artículo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, recibió tres transferencias por un
monto total de Q2,300,000,000.00; a través del Ministerio de Finanzas Públicas,
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asentado en el registro contable, con el tipo de documento Devengado Automático
del Gasto, según reporte obtenido en el Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental Reporte R00801007.rpt correspondiente al período 09 de abril de
2020 al 31 de diciembre de 2020.
Se revisó el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual
presenta la información siguiente:
Tipo

Fecha

Descripción

Valor Q

29/05/2020

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE EL

Comp.
DAG

1,200,000,000.00

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
-CHN-, PARA EL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO,

SEGÚN

DECRETO

NÚMERO

13-2020,

CONVENIO 1-2020, OFICIO 158-04-2020 DE FECHA
30/04/2020 Y CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL
MES DE MAYO DE 2020. 16 FOLIOS.
DAG

02/09/2020

TRANSFERIR RECURSOS A FAVOR DE EL CRÉDITO

700,000,000.00

HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-, PARA
EL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO,
SEGÚN DECRETO NÚMERO 13-2020 Y CONVENIO 1-2020,
S/CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020 Y OFICIO NO. 402-08-2020 DE
FECHA 26/08/2020 12 FOLIOS
DAG

16/10/2020

TRANSFERIR RECURSOS A FAVOR DE EL CRÉDITO

400,000,000.00

HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-, PARA
EL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO,
SEGÚN DECRETO NÚMERO 13-2020 Y CONVENIO 1-2020,
S/CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE
OCTUBRE DE 2020 Y OFICIO 477-09-2020 DE FECHA
28/09/2020.
Total Transferencias Recibidas por El Crédito Hipotecario

2,300,000,000.00

Nacional de Guatemala

Fuente: Reporte: R0080107.rpt generado en SICOIN WEB.

El Convenio Interinstitucional Uno Guión dos mil veinte (1-2020) Administrativo y
Financiero de Traslado Presupuestario, celebrado entre el Ministerio de Finanzas
Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, fue suscrito el 11 de
mayo de 2020, por un monto de Q2,730,000,000.00; cuyo objeto es establecer los
aspectos relacionados a lo normado en el Artículo 4 del Decreto número 13-2020
del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por el COVID-19, el cual indica que “…Se autoriza al
Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro…”
identificada con los números 2020-11130018-000-00-94-09-000-001-000-6913000-41-1204-0091 que corresponde a gastos de inversión. La fuente de
financiamiento es 41 –Colocaciones Internas-.
El Ministerio de Finanzas Públicas transfirió a El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala el 29 de mayo, 02 de septiembre y 16 de octubre de 2020, por valor de
Q1,200,000,000.00, Q700,000,000.00 y Q400,000,000.00, respectivamente,
sumando en total Q2,300,000,000.00, el cual fue acreditado a la cuenta
GT28BAGU01010000000001000033 de dicha entidad bancaria, a través del
Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-.
2.2 El Acuerdo Gubernativo Número 63-2020 del Presidente de la República, en el
Artículo 2. Establece: “Ampliación al presupuesto general de egresos del estado,
se aprueba la distribución analítica del presupuesto de egresos del estado para el
ejercicio fiscal 2020, efectuada por el Congreso de la República de Guatemala
mediante el Decreto Numero 13-2020; de la manera siguiente:
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
(-) Aporte al Instituto Nacional de Electrificación –INDE- para consumidores de

Q3,000,000,000.00
Q270,000,000.00

energía
Monto asignado al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

Q2,730,000,000.00

(-) Aportes recibidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Q2,300,000,000.00

Saldo que no se transfirió al CHN

Q430,000,000.00

Fuente de Financiamiento: 41 Colocaciones internas

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, suscribió Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con las
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Gestoras), y en forma directa a los
beneficiarios- deudores por medio de los formularios respectivos que extiende El
Crédito.
Los recursos que El Crédito trasladó a las Gestoras y en forma directa se detallan
a continuación:
No. Orden

Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito

Total Q. Desembolso a las
Gestoras y a CHN

1

Banco de Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL

2

Banco Inmobiliario, S. A.

3

Federación Integral de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Occidente, R. L.

1,000,000,000.00
290,000,000.00
32,500,000.00

(FEDECOPE, R. L.)
4

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R. L.

5

Cooperativa de Ahorro y Crédito y Comercio, R. L.

6

Banco de los Trabajadores
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265,500,000.00

Guatemala, R. L. -FENACOAC, R. L.8

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, R. L.

85,000,000.00

9

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera "ECOMAR, R. L."

10,000,000.00

10

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El Horizonte, R. L."

11

Cooperativa Integral de Vivienda "Kachoch", R. L.

30,000,000.00

12

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Sol" , R. L.

20,000,000.00

13

Cooperativa Panamericana

10,000,000.00

14

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito la Reinita de Ixcan, R. L.

5,000,000.00

15

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Tz'i'ja' R. L.

7,000,000.00

16

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Gardenias, R. L.

1,500,000.00

17

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "CODEL", R. L.

6,000,000.00

18

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Comunitario de

5,000,000.00

8,000,000.00

Guatemala, R. L. (CREDIGUATE)
Total Desembolsado a Gestoras

1,838,500,000.00

CHN en forma directa

218,627,669.45

Total Desembolsado

2,057,127,669.45

Fuente: Registros Auxiliares de CHN

Asimismo, se verificó que se registraron contablemente en las Cuentas de Orden
905106.0202 Cartera de Créditos y 905106.0203 Fondos Cedidos en
Administración, que para el efecto utiliza El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala en su Contabilidad.
Recursos asignados, recibidos y su registro contable
Con fecha 29 de mayo de 2020, la Tesorería Nacional trasladó a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Q1,200,000,000.00, a través de la Cuenta de
Encaje, registrándose en las cuentas contables propias de la entidad bancaria en
el Activo la 101102.01 Depósito Legal y por el lado del Pasivo la cuenta 305109
Fondos Especiales del Estado Subcuenta 305109.02 Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo. Asimismo, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
registró en su contabilidad en Cuentas de Orden, en la cuenta 905106.0201
Margen por Utilizar el valor de Q950,000,000.00, 905106.0203 Fondos Cedidos en
Administración Q250,000,000.00 a nombre del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, cuyo saldo se corresponde con el registrado en la Subcuenta 305109.02
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; simultáneamente, en la contabilidad
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propia del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, se cargó en el Activo la
cuenta de Bancos con Q1,200,000,000.00 y por el lado del Capital Contable se
acreditó la cuenta de Aportaciones por la misma cantidad.
2.3 El Crédito Hipotecario Nacional, suscribió dieciocho (18) Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con las
Gestoras, por un valor total de Q2,155,000,000.00, según se describe a
continuación:
No.

Institución

Contrato

Orden

Financiera

No.

Fecha

Monto Q.

Fecha de

Modificación

Vencimiento

de Contrato

Fecha

Contrato

Fecha

Monto Q.

No.

Total
concedidos

Supervisadas y

según Contratos

Cooperativa de
Ahorro y
Crédito
1

Banco

de

20

12/06/2020

1,000,000,000.00

01/12/2038

1,000,000,000.00

199

11/06/2020

300,000,000.00

01/12/2038

300,000,000.00

5

06/07/2020

25,000,000.00

01/12/2038

21

23/07/2020

20,000,000.00

01/12/2038

20,000,000.00

141

30/07/2020

5,000,000.00

01/12/2038

5,000,000.00

159

21/07/2020

200,000,000.00

01/12/2038

200,000,000.00

26

25/06/2020

400,000,000.00

01/12/1938

Desarrollo
Rural,

S.

A.

-BANRURAL
2

Banco
Inmobiliario, S.
A.

3

Federación
Integral

18

18/08/2020

19

12/11/2020

7,500,000.00

32,500,000.00

de

Cooperativas de
Ahorro y Crédito
de Occidente, R.
L. (FEDECOPE,
R. L.)
4

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
“ L a
Prosperidad”, R.
L.
5

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
y Comercio, R.
L.

6

Banco de los
Trabajadores

7

Federación
Nacional

de

55

01/09/2020

400,000,000.00

55

Cooperativas de

01/09/2020

Ahorro y Crédito
y

Servicios

varios

de

Guatemala,

R.

L. -FENACOAC,
R. L.8

Cooperativa
Integral

104

14/09/2020

50,000,000.00

01/12/2038

4

06/11/2020

35,000,000.00

85,000,000.00

13

22/09/2020

10,000,000.00

01/12/2038

107

24/09/2020

5,000,000.00

01/12/2038

66

13/11/2020

3,000,000.00

8,000,000.00

706

17/09/2020

20,000,000.00

01/12/2038

1038

13/11/2020

10,000,000.00

30,000,000.00

de

Ahorro y Crédito
Itzá, R. L.
9

Cooperativa

10,000,000.00

Integral Agricola
Pesquera
"ECOMAR,

R.

L."
10

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
"El Horizonte, R.
L."
11

Cooperativa
Integral

de
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Vivienda
"Kachoch", R. L.
12

Cooperativa
Integral

2

28/09/2020

20,000,000.00

01/12/2038

20,000,000.00

33

28/09/2020

10,000,000.00

01/12/2038

10,000,000.00

13

16/11/2020

6,000,000.00

01/12/2038

6,000,000.00

19

04/11/2020

5,000,000.00

01/12/2038

5,000,000.00

3

13/11/2020

7,000,000.00

01/12/2038

7,000,000.00

60

03/11/2020

1,500,000.00

01/12/2020

1,500,000.00

43

13/11/2020

15,000,000.00

01/12/2038

15,000,000.00

de

Ahorro y Crédito
"Sol" , R. L.
13

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
Panamericana,
R. L.
14

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
"CODEL", R. L.
15

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
La Reinita de
Ixcan, R. L.
16

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
Tz'i'ja' R. L.
17

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
Gardenias, R. L.
18

Cooperativa
Integral

de

Ahorro y Crédito
para

el

Desarrollo
Comunitario de
Guatemala,
L

R.

.

(CREDIGUATE)
Total
Concedidos

2,099,500,000.00

55,500,000.00

2,155,000,000.00

a

Gestoras

Fuente: Reportes de CHN

El contrato número 21 por valor de Q20,000,000.00, corresponde a la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, R. L. El Crédito trasladó a dicha
Cooperativa Q10,500,000.00.
La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, R. L. no cumplió con
el plan de desembolsos presentado en la solicitud para ser participante del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo. Sin embargo, El Crédito le efectúo
desembolsos tal como se detalla a continuación:
Cifras expresadas en Quetzales (Q)
Fecha

Descripción

Valor

creditos por

Valor Crédito

Desembolso

gestoras

Concedido por

Disponibilidad

Gestora Q.
18/08/2020

1er.

Desembolso

Cooperativa

a

500,000.00

1

160,000.00

340,000.00

1,000,000.00

3

420,000.00

580,000.00

La

Prosperidad
30/09/2020

2do. Desembolso a
Cooperativa

La

Prosperidad
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Cesión de Fondos en
Administración
Cooperativa
de

a

4,000,000.00

8

1,440,000.00

2,560,000.00

5,000,000.00

52

8,480,000.00

-3,480,000.00

10,500,000.00

0

la

Integral

Ahorro

Prosperidad
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la

R.L."

Tercer Desembolso
17/11/2020

Cesión de Fondos en
Administración
Cooperativa

Integral

de Ahorro y Crédito La
Prosperidad

R.L.

Cuarto Desembolso
Total

10,500,000.00

Fuente: Reportes de CHN

Los contratos números 107 de fecha 24/09/2020 por valor de Q5,000,000.00 y 66
de fecha 13/11/2020 por valor Q3,000,000.00 corresponden a la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, R. L., de los cuales dicha cooperativa
recibió Q8,000,000.00. Asimismo, es preciso comentar que ambas cooperativas
no cumplieron con la normativa aplicable vigente en virtud que no habían
presentado memoria de labores desde su habilitación en la Sección de Registros y
Documentos de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, por lo que su
estatus es inactivo, según información proporcionada por la Inspección General de
Cooperativas -INGECOP- a través de Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10
de noviembre de 2020.
Cabe mencionar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Prosperidad, R. L.
actualizó información en la Inspección General de Cooperativas y presentó la
documentación respectiva adjuntando Formulario No. INGECOP –SRD -5004,
cancelando la multa correspondiente a Q200.00, de esa cuenta manifiesta la
Inspección General de Cooperativas -INGECOP- en Resolución No. UIP-010-2021
de fecha 05 de agosto de 2021, que al momento que la cooperativa cumpla con lo
estipulado regresará al estatus de activa.
Sin embargo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, R. L. no
actualizó datos en la Sección de Registros y Documentos de la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP- Resolución No. UIP-010-2021 de fecha 05
de agosto de 2021.
Derivado a lo manifestado anteriormente, El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala como administrador del Fondo no realizó la labor de seguimiento y
monitoreo correspondiente.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala suscribió siete Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con las
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
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Cooperativas de Ahorro y Crédito (Gestoras) por valor de Q1,950,000,000.00, sin
previa publicación en el diario oficial del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, como se describe a continuaciön:
No.

Instituciones Financieras

Orden

Supervisadas y Cooperativas de

Contrato No.

1

Banco de Desarrollo Rural, S. A.

Fecha

Valor (cifras en

Fecha de

Quetzales).

Vencimiento

Ahorro y Crédito
20

12/06/2020

1,000,000,000.00

01/12/2038

199

11/06/2020

300,000,000.00

01/12/2038

5

06/07/2020

25,000,000.00

01/12/2038

21

23/07/2020

20,000,000.00

01/12/2038

141

30/07/2020

5,000,000.00

01/12/2038

159

21/07/2020

200,000,000.00

01/12/2038

26

25/06/2020

400,000,000.00

01/12/1938

–BANRURAL
2

Banco Inmobiliario, S. A.

3

Federación

Integral

de

Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Occidente, R. L. (FEDECOPE,
R. L.)
4

Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito “La Prosperidad”, R. L.

5

Cooperativa de Ahorro y Crédito y
Comercio, R. L.

6

Banco de los Trabajadores

7

Federación

Nacional

de

Cooperativas de Ahorro y Crédito
y Servicios varios de Guatemala,
R. L. -FENACOAC, R. L.1,950,000,000.00

Total

Fuente: Propia IDEM

Se determinó incumplimiento en la asignación de nombre en los registros
auxiliares de las gestoras, ya que se identificaron en forma variada que el nombre
del Fondo en sus diferentes registros auxiliares establecido en el Decreto 13-2020
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el
COVID-19 como se detalla a continuación:
No. Orden

Gestoras

Nombre del Fondo en los reportes de Cartera Crediticia

1

Banco de Desarrollo Rural

Fondo de Protección de Capital

2

Banco Inmobiliario, S. A.

Préstamos del Estado

3

BANTRAB

PréstamoFiduciarioFondos CHN

4

FENACOAC

Reactivación MIPYME Emergencia COVID-19

5

CooperativaEcomar R.L.

FondoProtección de Capitales

6

COOPERATIVA KA-CHOCH R.L.

Crédito
CréditoReactivaciónEconómica

7

FEDECOPE

PréstamoFiduciarioFondos CHN
PréstamoHipotecario
PréstamoHipotecarioFondos CHN

8

ITZA

FondoProtección de Capitales

Fuente: Reportes de CHN

Ello provoca confusión al consignar nombres diferentes para identificar el nombre
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que corresponde al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo tal como se indica
en los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos en Cláusula Sexta: Acápite iii “…para uso exclusivo de capital de trabajo
o recursos para la continuidad del negocio, establecido en El Acuerdo No. 7-2020
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto definir los
requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas individuales y
jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y continuidad del
negocio.
Dentro de las fotocopias simples de los 18 Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos antes mencionados, El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no consideró la situación financiera de
la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá y Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito El Sol, ambas de Responsabilidad Limitada, por consiguiente la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, R. L. en sus Estados Financieros y
Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2019 reporta pérdida neta
del ejercicio por la cantidad de Q16,585.00; esta Cooperativa fue constituida por
medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019, autorizada por el
Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de El Petén.
Asimismo, La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Sol, R. L. en sus
Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2020 reporta en el Balance
General un rubro de Caja y Bancos con un saldo de Q11,500.00, los cuales
corresponden al Patrimonio Neto; el Estado de Resultados no presenta ningún
movimiento durante el período terminado al 31 de diciembre de 2020.
Es importante mencionar que existen tres Cooperativas que recibieron
desembolsos de El Crédito por un total de Q24,000,000.00, las mismas no
proporcionaron sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 a El Crédito
como se detalla a continuación:
No.

NIT

GESTORAS

ESCRITURAS

TRANSFERENCIAS

CREDITOS

PÚBLICAS

EFECTUADAS POR

CONCEDIDOS

CHN Q

POR GESTORA

10,000,000.00

10,000,000.00

OBSERVACIONES

Q
1

17006791

Cooperativa
Agrícola

integral

13

Pesquera

Financieros al

Ecomar R.L.
2

83869808

31-12-2020

Cooperativa Integral De

13

6,000,000.00

6,000,000.00

Ahorro y Crédito Codel

89813057

No presentó Estados
Financieros al

R.L.
3

No presentó Estados

31-12-2020

Cooperativa Integral De

107 y 66

8,000,000.00

8,000,000.00

Ahorro y Crédito "El
Horizonte" R.L.
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24,000,000.00

24,000,000.00

Fuente: Reportes de CHN

Es importante mencionar que, en las fotocopias simples de los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos existe
deficiencia en la cláusula quinta inciso c) numeral romano XV. En caso de
incumplimiento y ejecución de un crédito otorgado por la Gestoras a un deudor
beneficiario, la Gestora sera responsable de entregar al El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala todas las pruebas que conlleven a una clara demostración
de gestión de cobro fallida que culmine en demanda, de acuerdo con su política y
reglamento de recuperación crediticia, y deberan de reportar dichos casos a El
Crédito Hipotecario Nacional, en los formatos previamente establecidos; para que
mediante convenio de colaboración suscrito entre El Crédito Hipotecario Nacional
y la Superintendencia de Bancos (SIB), los mismos sean agregados al Sistema de
Información de Riesgos Crediticios (CIRC) y otros burós de créditos, para
asegurar que los deudores beneficiarios que no cumplan sean reportados y
registrados conforme la ley y normativa aplicable y que incidan en su historial
crediticio. Se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional copia del Convenio antes
mencionado a través del oficio CGC-OF-S09-DC-0288-84-2020, de fecha 03 de
diciembre de 2020, inciso e), el cual no fue proporcionado, según consta en la
respuesta que presentó El Crédito Hipotecario Nacional a través del oficio de
Gerencia General 457, de fecha 11 de diciembre de 2020 y 768 de la Gerencia de
Asesoría Jurídica de fecha 10 de diciembre de 2020.
Además, se tuvo a la vista copias simples de seis (6) Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos suscritos entre
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Gestoras) y El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala en donde se observó la falta de uniformidad en los términos
contractuales correspondientes en la Cláusula Segunda, inciso a) Tasa de interés
por transferencia y uso de los recursos, derivado que; a seis contratos no se les
incluyeron cuatro sub incisos, siendo los siguientes: i) Que los intereses se
cobrarán de forma anticipada por El Crédito; ii) Que para el año dos mil veinte, se
tomará como base de cálculo de los intereses el monto del o los desembolsos
efectivamente hechos a La Gestora y ella deberá pagar dichos intereses al
momento de recibir los fondos; iii.) Que a partir del año dos mil veintiuno hasta la
finalización del plazo de este contrato, La Gestora deberá pagar los intereses a
más tardar el cinco de enero de cada año, a partir del año dos mil veintiuno,
debiendo tomar como base de cálculo de los intereses el monto de la cartera de
créditos colocados por La Gestora, excluyendo el valor de la cartera que se
encuentre en cobro judicial, con demanda presentada, al cierre del ejercicio del
año terminado anterior; y, iv.) El Crédito Hipotecario Nacional deberá definir al
cierre del ejercicio de cada año, a partir del cierre año de dos mil veinte, el monto
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al que asciende la cartera antes citada con base en la información que le
proporcione La Gestora, la que debe incluir los registros contables pertinentes y el
detalle de la cartera efectivamente colocada y la que esté en recuperación judicial.
Por consiguiente, el trato no es igual con las demás Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito (Gestoras), para dichos contratos la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala autorizó el formato de proyecto de Contrato de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos la cual
quedó registrado en punto 1.2 del acta número 39-2020 celebrada por la Junta
Directiva el 26 de mayo de 2020 en el cual facultan al Representante Legal de la
Institución para suscribir los contratos que se generen.
De esa cuenta; los recursos públicos cedidos a las (Gestoras) presentan un alto
riesgo de no recuperación de los fondos del Estado y poca transparencia por las
deficiencias y falta de uniformidad que contienen los Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos suscritos por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y las Entidades Gestoras.
2.4 El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no consideró entre sus
condiciones y requisitos del Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
Gestoras, tal como se indica en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados
por el COVID-19. Artículo 4. Que establece: “La Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como
beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos financieros por
parte de las Instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y
crédito…”.
2.5 De acuerdo a la muestra seleccionada, se evaluó los expedientes de los
créditos concedidos a los beneficiarios-deudores en forma directa por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, ya que presentan mal record crediticio y
además no dieron a conocer el fin o destino del crédito que estaban solicitando a
través del formulario que extiende El Crédito Hipotecario Nacional.
Por medio de oficio CGC-OF-S09-DC-0288-11-2020, de fecha 30 de julio de 2020,
se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que informara acerca
de lo que se refiere en el inciso b) cuando el cliente es identificado como persona
expuesta políticamente o contratista y proveedor del Estado que criterio utilizan
para la autorización del inicio de relaciones o continuidad de la relación comercial.
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El Crédito Hipotecario Nacional, proporcionó respuesta a través del oficio de la
Presidencia 350-08-2020 de fecha 10 de agosto de 2020 y nota sin número de dos
integrantes del Comité de Créditos de la Red de Agencias, Gerente de Análisis de
Crédito, Gerente de Cartera, Gerente Financiero y Subgerente General de fecha
06 de agosto de 2020, en donde manifiestan lo siguiente:

1. Que se haya realizado el proceso de verificación del cliente con resultado
positivo.
2. Que sea revisado la información con las listas restrictivas internas y externas
por la Gerencia de cumplimiento como parte de la prevención de lavado de
dinero y Financiamiento al Terrorismo, (LD/FT).
3. Que se cumpla con el Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito
autorizado para el efecto.

2.6 La cartera de Créditos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, está
conformada según las disposiciones autorizadas por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en Acuerdo No. 7-2020, Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, este
contempla en su Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los
Recursos del Fondo. Establece: “…a) El monto máximo de cada crédito será hasta
doscientos cincuenta mil quetzales (Q250,000.00). b) El fin o destino de cada
crédito debe ser exclusivamente para financiar capital de trabajo y continuidad de
las operaciones del negocio beneficiario-deudor. Los recursos otorgados no
podrán ser utilizados para novación, prórroga y reestructuración de créditos que
no tengan relación con capital de trabajo y continuidad de operaciones del
negocio. c) La garantía de los créditos podrá ser, fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria
o mixta. El deudor y codeudor según sea el caso deben tener mayoría de edad y
como máximo 65 años de edad. Los solicitantes que sobrepasen esta edad
deberán presentar garantía suficiente bajo las condiciones que requiera el crédito
según las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito. d) Toda solicitud de crédito de monto superior a Q160,000.00 deberá
presentar codeudor o, en ausencia de éste, deberá presentar garantía hipotecaria,
mobiliaria o mixta. e ) En el caso de El Crédito, el plazo de los créditos a otorgar
podrá ser hasta un máximo autorizado por su Ley Orgánica, contados a partir de la
entrega de los recursos al beneficiario-deudor. Para las Instituciones Financieras
Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, el
plazo podrá ser de hasta ocho (8) años. f) Las instituciones Financieras
participantes del Fondo deberán otorgar los préstamos a 6.00%. g) Las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo deberán otorgar los
préstamos a 6.50%. h) Las amortizaciones de los créditos serán por medio de
cuotas niveladas mensuales con un período de gracia de hasta 18 meses de
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pagos a capital, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito. I) No se
podrán capitalizar intereses no pagados. j) Se podrán cobrar intereses moratorios
sobre el capital no pagado, a una tasa que no podrá exceder de la tasa del crédito
otorgado. k) No se cobrarán multas u otras penalizaciones por pagos anticipados
de capital y/o intereses , ya sean parciales o totales… m) Con el objeto de mitigar
el riesgo de la no recuperación de la cartera crediticia, las Instituciones
Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del
Fondo, darán seguimiento de cobro a todos los deudores y, especialmente, a los
que incurran en mora, debiendo implementar los mecanismos necesarios para una
adecuada y efectiva gestión de cobranza en similares circunstancias a las que
utiliza para ejercer la cobranza de sus propias colocaciones, que permita la
recuperación de la cartera crediticia caída en mora…”.
Es importante hacer notar que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala debe
devolver al Estado de Guatemala la cartera de créditos en estado de recuperación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al cierre del ejercicio fiscal
correspondiente al año 2040.
Las Gestoras que hayan colocado créditos devolverán y liquidarán a El Crédito
Hipotecario Nacional, la cartera en recuperación al cierre del ejercicio fiscal 2038,
para que éste pueda dar cumplimiento a lo indicado. Para el efecto, en el año
2039 El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las Gestoras, realizarán las
gestiones necesarias para llevar a cabo dicha devolución.
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de créditos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, está integrada según registros auxiliares proporcionados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de la forma siguiente:
Entidad

Cantidad
de
préstamos

Monto

GESTORAS

16,996

1,770,375,656.00

BANCOS

11,430

1,282,776,456.00

Banco de Desarrollo Rural, S. A.

9,115

969,147,756.00

Banco Inmobiliario, S. A.

2,140

286,185,700.00

175

27,443,000.00

5,556

487,599,200.00

Banco de los Trabajadores, S. A.
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Federación Integral de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Occidente, R. L. (FEDECOPE)

482

32,238,000.00
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, R. L.

64

10,500,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito y Comercio, R. L.

14

2,500,000.00

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, R. L.
–FENACOAC–

2,769
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1,314

84,818,000.00

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR, R. L.

58

10,000,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, R. L.

56

8,000,000.00

Cooperativa Integral de Vivienda CACHOCH, R. L.

246

30,000,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, R. L.

292

19,975,000.00

Cooperativa de Ahorro y Crédito Panamericana, R. L.

106

10,000,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Reinita de Ixcan, R. L.

22

4,790,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Tzi ja´, R. L.

41

7,000,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Gardenias, R. L.

11

1,500,000.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito CODEL, R. L.

39

6,000,000.00

52

4,932,900.00

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Comunitario de Guatemala, R. L.
(CREDIGUATE)

CRÉDITOS CONCEDIDOS EN FORMA DIRECTA:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

1,885

218,627,669.45

Total cartera crediticia, según registros auxiliares

18,904

1,989,003,325.45

Menos: Total cartera crediticia, según Balance General
Total diferencia entre registros auxiliares y contables

1,987,295,196.58
1,708,128.87

Fuente: Reportes de CHN

2.7 El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala presentó a la Superintendencia
de Bancos una solicitud de modificación al Manual de Instrucciones Contables
para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de
Bancos, indicando que, conforme al Decreto Número 13-2020, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, que
modificó al Decreto Número 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los
Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19,
ambos decretos del Congreso de la República, entre otros aspectos, al banco
citado se le asignó la administración, manejo y control de algunos fondos para
atender a los guatemaltecos por los efectos económicos derivados de la pandemia
coronavirus COVID-19.
Superintendencia de Bancos emitió dictamen número 13-2020 indicando que es
procedente modificar el Manual de Instrucciones Contables para Entidades
Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos aprobado
en resolución JM-150-2006 y sus modificaciones, para adicionar cuentas en el
apartado III. Catálogo de Cuentas y adicionar las descripciones de cuentas
correspondientes en el apartado IV, Descripción de Cuentas y Procedimiento de
Registro del citado manual.
Con base en lo anterior, la Junta Monetaria por medio de Resolución JM-52-2020
de fecha 29 de abril de 2020, resolvió aprobar la modificación del Manual de
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Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, entre otros, adicionar en el apartado III, Catálogo de
Cuentas, las cuentas y divisionarias siguientes:
CÓDIGO

CUENTA

305109

FONDOS ESPECIALES DEL ESTADO

305109.02

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

602101.10

Comisiones por Administración de Fondos Especiales del Estado

905106

FONDOS ESPECIALES DEL ESTADO

905106.02

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

905106.0201

Margen por Utilizar

905106.0202

Cartera de Créditos

905106.0203

Fondos Cedidos en Administración

C uenta Contable
101102.01

Descripción
Depósito Legal

305109.0201

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

305199.0202

Préstamos Pagados FCT

Los ingresos y egresos que se generen como consecuencia del flujo de
operaciones de la administración de este fondo, se utilizarán las cuentas
financieras propias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, citadas
anteriormente; afectándose simultáneamente las cuentas que resulten derivado de
dicho flujo en la contabilidad propia del fondo, para lo cual se deberá tener el
cuidado necesario de verificar constantemente que el saldo de la cuenta de pasivo
de la contabilidad de la entidad bancaria 305109 Fondos Especiales del Estado
Subcuenta 305109.02 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, se corresponda
con el saldo de la cuenta de Bancos de la contabilidad propia del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo.
Los intereses que perciba El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, como
consecuencia de la colocación de los recursos de este fondo en préstamos, se
registrarán en la contabilidad de la entidad bancaria, en la cuenta de productos
número 602101.10 -Comisiones por Administración de Fondos Especiales del
Estado, para cubrir los costos en que incurra El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala por la administración de dicho fondo.
Los Intereses Devengados no Percibidos que se generen como consecuencia de
la aplicación de la tasa promedio ponderada del 6.% anual que colocados a través
de las Gestoras y en forma directa por El Crédito Hipotecario Nacional, y 6.5% a
través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo se calcula
sobre los saldos de la cartera crediticia, se registraran en la contabilidad del Fondo
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de Créditos para Capital de Trabajo, en una cuenta de Activo denominada
Productos Financieros por Cobrar la cual se corresponderá en el Pasivo, en la
cuenta denominada Otras Cuentas Acreedoras -Comisiones Devengadas no
Percibidas-; dichas cuentas se regularizarán en la medida que se perciban los
intereses y se registren contablemente en la forma cómo se explicó en el apartado
anterior.
Las Gestoras participantes del Fondo deben reintegrar en forma anual a El
Crédito, a más tardar el 5 de enero de cada ejercicio fiscal a partir del año 2022, el
capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan colocado con los
fondos correspondiente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
El Crédito debe reintegrar en forma anual a más tardar el 15 de enero de cada
ejercicio fiscal al Fondo Común, a partir del año 202, el capital efectivamente
recuperado.
2.8 Se verificó que la liquidación de los recursos no ejecutados, se realizara
conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto Número 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por el Covid-19.
El Balance General del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al 31 de diciembre de 2020, presenta una
Disponibilidad de Q312,704,803.42; sin embargo, se comprobó en nota de crédito
realizada por el Banco de Guatemala que el 08 de enero de 2021, se realizó la
liquidación de los fondos no ejecutados, trasladando al fondo común
Q310,996,674.55, quedando una diferencia de Q1,708,128.87.
3. FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES
3.1 El Fondo de Protección de Capitales, fue constituido por un monto de
Q250,000,000.00, destinado para otorgar créditos a comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco.
El Convenio Interinstitucional Dos Guión dos mil veinte (02-2020) Administrativo y
Financiero de Traslado Presupuestario, celebrado entre el Ministerio de Finanzas
Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, fue suscrito el 11 de
mayo de 2020, por un monto de Q250,000,000.00; cuyo objeto es el traslado de
los recursos financieros, para que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
destinado para otorgar créditos y la identificación de la estructura presupuestaria
que se programó en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro identificada con
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los números 2020-11130018-000-00-94-09-000-001-000-691-3000-52-0403-0054
que corresponde a gasto de inversión. La fuente de financiamiento es 52
-Préstamos externos-.
El Ministerio de Finanzas Públicas transfirió a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala el 20 de mayo de 2020, el valor de Q250,000,000.00, el cual fue
acreditado a la cuenta GT28BAGU01010000000001000033 de dicha entidad
bancaria, a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-.
Autorización del uso de cuentas contables
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala presentó a la Superintendencia de
Bancos una solicitud de modificación al Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos,
indicando que, conforme al Decreto Número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, que modificó al Decreto
Número 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, ambos decretos del
Congreso de la República, entre otros aspectos, al banco citado se le asignó la
administración, manejo y control de fondos para atender a los guatemaltecos por
los efectos económicos derivados de la pandemia coronavirus COVID-19.
La Superintendencia de Bancos emitió dictamen número 13-2020 indicando que
es procedente modificar el Manual de Instrucciones Contables para Entidades
Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos aprobado
en resolución JM-150-2006 y sus modificaciones, para adicionar cuentas en el
apartado III. Catálogo de Cuentas y adicionar las descripciones de cuentas
correspondientes en el apartado IV, Descripción de Cuentas y Procedimiento de
Registro del citado manual.
Con base en lo anterior, la Junta Monetaria por medio de Resolución JM-52-2020
de fecha 29 de abril de 2020, resolvió aprobar la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, entre otros, adicionar en el apartado III, Catálogo de
Cuentas, las cuentas y divisionarias siguientes:
CÓDIGO

305109
305109.01
602101.10
905106
905106.01
905106.0101
905106.0102

CUENTA

FONDOS ESPECIALES DEL ESTADO
Fondo de Protección de Capitales
Comisiones por Administración de Fondos Especiales del Estado
FONDOS ESPECIALES DEL ESTADO
Fondo de Protección de Capitales
Margen por Utilizar
Cartera de Créditos

Fuente: Certificaciones de las cuentas contables para el registro el, Fondo de Protección de Capitales,
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proporcionadas por El Crédito Hipotecario Nacional.

3.2 Recursos asignados, recibidos y su registro contable
Con fecha 20 de mayo de 2020, la Tesorería Nacional trasladó a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Q250,000,000.00, a través de la Cuenta de
Encaje, registrándose en las cuentas contables propias de la entidad bancaria en
el Activo la 101102.01 Depósito Legal y por el lado del Pasivo la cuenta 305109.
Fondos Especiales del Estado Subcuenta 305109.01 Fondo de Protección de
Capitales.
Asimismo, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, registró en su
contabilidad en Cuentas de Orden, en la cuenta 905106.0101 Margen por Utilizar
el valor de Q250,000,000.00, a nombre del Fondo de Protección de Capitales,
cuyo saldo se corresponde con el registrado en la Subcuenta 305109.01 Fondo de
Protección de Capitales; simultáneamente, en la contabilidad propia del Fondo de
Protección de Capitales, se cargó en el Activo la cuenta de Bancos con
Q250,000,000.00 y por el lado del Capital Contable se acreditó la cuenta de
Aportaciones por la misma cantidad.
Es importante hacer notar que durante el plazo de vigencia del Fondo de
Protección de Capitales que finaliza en el año 2040, los ingresos y egresos que se
generen como consecuencia del flujo de operaciones de la administración de este
fondo, se utilizarán las cuentas financieras propias de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, citadas anteriormente; afectándose simultáneamente las
cuentas que resulten derivado de dicho flujo en la contabilidad propia del fondo,
para lo cual se deberá tener el cuidado necesario de verificar constantemente que
el saldo de la cuenta de pasivo de la contabilidad de la entidad bancaria 305109.
Fondos Especiales del Estado Subcuenta 305109.01 Fondo de Protección de
Capitales, se corresponda con el saldo de la cuenta de Bancos de la contabilidad
propia del Fondo de Protección de Capitales.
Los intereses que perciba El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, como
consecuencia de la colocación de los recursos de este fondo en préstamos, se
registrarán en la contabilidad de la entidad bancaria, en la cuenta de productos
número 602101.10 -Comisiones por Administración de Fondos Especiales del
Estado, para cubrir los costos en que incurra El Crédito Hipotecario Nacional por la
administración de dicho fondo. Los Intereses Devengados no Percibidos que se
generen como consecuencia de la aplicación de la tasa promedio ponderada del
4.72% anual que se calcula sobre los saldos de la cartera crediticia, se registraran
en la contabilidad del Fondo de Protección de Capitales, en una cuenta de Activo
denominada Productos Financieros por Cobrar la cual se corresponderá en el
Pasivo, en la cuenta denominada Otras Cuentas Acreedoras -Comisiones
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Devengadas no Percibidas-; dichas cuentas se regularizarán en la medida que se
perciban los intereses y se registren contablemente en la forma cómo se explicó
en el apartado anterior.
Colocación de Fondos
De los recursos aportados para este fondo, al 31 de diciembre de 2020, se
otorgaron 494 créditos por un valor total de Q243,955,994.09, atendiéndose los
segmentos de Empresas, Comerciantes Individuales, Profesionales y
Emprendedores, a una tasa promedio ponderada anual de 4.72%. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, reporta el control y registro de la cartera de
préstamos en Cuentas de Orden 905106.0102 -Cartera de Créditos-, que
corresponde a la colocación de los recursos del Fondo de Protección de Capitales.
A través del Acuerdo 6-2020 se aprobó el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, este contempla que los créditos se podían otorgar con
garantía fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta y el plazo máximo sería de
conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala. Sin embargo, se determinó que El Crédito Hipotecario
Nacional únicamente otorgó créditos con garantía fiduciaria, cuyo plazo máximo es
hasta 3 años.
El Balance General del Fondo de Protección de Capitales, referido al 31 de
diciembre de 2020, refleja en el apartado de Cuentas de Orden en la cuenta
-Créditos Aprobados no Formalizados-, el saldo de Q1,930,000.00, el cual
corresponde a los expedientes de crédito que fueron aprobados por El Crédito y
se encuentran pendientes de formalización o escrituración. Asimismo, en la cuenta
-Documentos en Custodia- se refleja el saldo de Q500.00, el cual se refiere a la
suma de cada uno de los títulos de crédito que respaldan los créditos concedidos
y que tiene en custodia El Crédito.
3.3 La cartera de Créditos del Fondo de Protección de Capitales, está conformada
según las disposiciones autorizadas por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en Acuerdo No. 06-2020, Reglamento
Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, que en su artículo 4.
Disposiciones Generales. Establece: “Los créditos otorgados por el Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, tendrán las siguientes características:
a) Monto del crédito. El monto máximo que se puede otorgar en créditos
fiduciarios destinados a actividades empresariales y de emprendimiento, será
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conforme lo siguiente:
Comerciantes individuales

Hasta Q.160,000.00

Profesionales

Hasta Q.100,000.00

Empresas

Hasta Q.2.0 millones

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Hasta Q.5.0 millones

En el caso de actividades de emprendimiento, se podrá otorgar créditos para
apoyo de esas actividades hasta por Q30,000.00. Del total del monto del Fondo se
destinará hasta un 10% del mismo para financiar a emprendedores. Toda solicitud
de crédito de monto superior a Q160,000.00 deberá presentar codeudor o, en
ausencia de éste, deberá presentar garantía hipotecaria, mobiliaria o mixta.
b) Garantía: La garantía de los créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria
o mixta. Para codeudores que sean comerciantes individuales, profesionales,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito aplican los mismos requisitos que
para solicitantes o deudores. Para garantías hipotecarias, mobiliarias o mixtas se
deberá presentar avaluó con antigüedad no mayor a 12 meses respecto de la
fecha de solicitud, el cual debe ser realizado por un valuador autorizado por la
Institución.
c) Destino: Otorgar créditos para sus actividades empresariales, profesionales y
de emprendimiento, quedando prohibido utilizarlas para gastos de consumo
personal, superfluos o no relacionados con su actividad empresarial o profesional,
propiamente por los efectos provocados por la pandemia del Covid-19 o para
colocación de créditos de sus asociados en el caso de Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
d) Plazo. Para la concesión de los créditos fiduciarios el plazo máximo será
conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.
e) Tasa de Interés Preferencial. La tasa de interés preferencial no debe ser mayor
al promedio de la tasa pasiva vigente a la fecha de formalización del crédito, que
rija en el Sistema Bancario Guatemalteco.
f) Forma de Pago. Los créditos fiduciarios se amortizarán por medio de cuotas
niveladas mensuales y consecutivas, a partir del mes siguiente al período de
gracia para pago de capital.
g) Período de Gracia para pago de Capital. El pago de capital podrá tener un
período de gracia de hasta doce (12) meses, contados a partir del desembolso del
crédito”.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

41

La transparencia impulsa el Desarrollo

Artículo 5. Condiciones y requisitos, establece: “Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:…g) Seguro: Para los préstamos con garantía hipotecaria,
mobiliaria o mixta se deberá contar con seguro; si existe, el mismo debe ser
endosado a favor de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. En caso
contrario se deberá adquirir un seguro en la Aseguradora de El Crédito y el mismo
debe ser endosado a favor de El Crédito y previo a su desembolso. El valor del
seguro se incluirá en la cuota mensual…”
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de créditos del Fondo de Protección de
Capitales, está integrada según registros auxiliares proporcionados por el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por una cantidad de 494 préstamos
desembolsados por un monto total de Q243,955,994.09 que representa un 98% de
recursos ejecutados de los Q250,000,000.00 asignados establecidos en los
Decretos del Congreso de la República 12-2020 y 13-2020. La cartera está
integrada de la forma siguiente:
(Cifras expresadas en quetzales)

Actividad

Cantidad de préstamos
Monto

Comerciantes individuales
Profesionales
Empresas
Totales

57
195
242
494

Q8,736,440.00
Q12,069,554.09
Q223,150,000.00
Q243,955,994.09

Fuente: Base de Datos proporcionada por El Crédito Hipotecario Nacional.

En oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-23-2020, de fecha 27 de agosto de 2020, el
Equipo de Auditoría, solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en la
literal c) De acuerdo al análisis de riesgo crediticio, se cuenta con un reglamento
que regule la clasificación del riesgo crediticio, específicamente para los fondos
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Fondo de Protección de Capitales.
Literal d) Indicar si los fondos públicos recibidos por El Crédito Hipotecario
Nacional establecidos en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, cuenta con póliza de seguro o fianza.
3.4 Normativa de Autorización de Créditos
El artículo 2. Fondo de Protección de Capitales, del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a Las
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Familias por los Efectos Causados por el COVID-19. Establece: “….El Crédito
Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y
condiciones de los créditos.”
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, aprobó y
autorizó el reglamento, manuales de procedimientos y guías para establecer los
requisitos y condiciones que deben cumplir los expedientes previo a la concesión
de créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, aplicables para
personas individuales o Jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Junta Directiva,
también autorizó los niveles y los órganos de aprobación de los préstamos, como
lo son el Comité de Créditos y Comité de Crédito de la Red de Agencias.
Con base en la muestra de préstamos otorgados con recursos del Fondo de
Protección de Capitales, se procedió a analizar y evaluar la documentación que
conforman los expedientes de créditos a efecto de verificar el cumplimiento de
todas las condiciones y requisitos establecidos en la normativa siguiente: 1)
Acuerdo No. 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su
Anexo I Guía de Requisitos de Créditos; 2) Manual de Procedimientos Concesión
de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, con garantía
fiduciaria, mobiliaria, Hipotecaria o Mixta (Código: PRO-COVID-001); 3) Guía para
la Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19,
(Código: GUIA-GAC-COVID-19-001-2020); 4) Procedimiento Formalización de los
Activos Crediticios Programa COVID-19 (Anexo III); 5) Manual de Prevención de
LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Asimismo, se estableció
que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no actualizó el Reglamento
Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus Modificaciones, aprobado
por Junta Directiva en Acuerdo No. 06-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, al no
haber contemplado en el mismo el artículo 3. Acceso al Fondo de Protección de
Capitales, Decreto No. 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Medidas Adiicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos probocados por la Pandemia del COVI-19, en vigencia a partir del 22
de mayo de 2020.
3.5 Liquidación de Fondos
Se verificó que la liquidación de los recursos no ejecutados, se realizara conforme
lo establecido en el artículo 3 del Decreto Número 13-2020 Decreto del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
efectos causados por el Covid-19.
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El Balance General del Fondo de Protección de Capitales de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al 31 de diciembre de 2020, presenta una
Disponibilidad de Q6,044,005.91; sin embargo, se comprobó en nota de crédito
realizada por el Banco de Guatemala que el 08 de enero de 2021, se realizó la
liquidación de los fondos no ejecutados, trasladando al fondo común
Q6,027,200.00, quedando una diferencia de Q16,805.91.
Conclusiones
1. FONDO PARA LA PROTECCION DEL EMPLEO
1.1 Se determinó que el Ministerio de Finanzas Públicas efectuó 2 transferencias a
través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 7 de agosto de 2020, por un valor total de
Q74,071,950.00 con destino al Fondo para la Protección del Empleo, las cuales
fueron anuladas. En Oficio ME-DF-D-47-2020 de fecha 11 de septiembre de 2020,
el ministro de Economía, Ingeniero Roberto Antonio Malouf Morales, solicitó al
Licenciado Gustavo Adolfo Mancur Milian, presidente de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que no se realizara el pago de las Planillas números 32 y
33, por valores de Q29,138,550.00 y Q44,933,400.00 respectivamente; al no
corresponder derivado de verificaciones efectuadas, e instruyó que los fondos se
depositaran al fondo común. Los fondos fueron devueltos al Fondo Común el 22
de septiembre de 2020, según nota de débito proporcionada por el personal de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus registros contables y reporte del
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- Gobierno Central.
Se estableció que las transferencias efectivamente recibidas por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, corresponde por un 99.99% del presupuesto
asignado.

Descripción

Fuente

Presupuesto Asignado

Transferencias Recibidas

Financiamiento

-CHN100.00%

Fondo para la Protección del Empleo

41

Saldo

Q1,850,000,000.00
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1.2 Se determinó que en la cuenta 101102.01 Depósito Legal, se registraron las
transferencias recibidas del Ministerio de Finanzas Públicas por
Q1,849,999,530.20, estos fondos fueron registrados contablemente a cuentas por
pagar número 305102.0603 Fondo para la Protección del Empleo (Cajeros) y
número 305199.03 Fondo para la Protección del Empleo (Agencias) para su
acreditamiento a los empleados beneficiarios.
Se estableció que al 31 de diciembre de 2020, en las Cuentas por Pagar quedó un
saldo de Q69,144,945.33 que corresponde a los montos no cobrados y los saldos
que no fueron acreditados en su oportunidad a los beneficiarios del fondo.
1.3 Se determinó que El Ministerio de Economía trasladó las planillas para El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para que se realizara las
acreditaciones a través de agencias bancarias y cajeros automáticos.
Se verificó según Resolución UIP No. 509-2020 de la Unidad de Información
Pública del Registro Nacional de las Personas-RENAP-, de fecha 28 de agosto de
2020, que de las 120,959 personas incluidas en la base de datos proporcionada
por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, 135 personas se encontraban
fallecidas y al verificar las fechas de defunción se determinó que se encontraban
dentro del período de los acreditamientos, en los meses de junio, julio y agosto.
Según la Base de Datos proporcionada les fue acreditado un total de
Q897,900.00, cobraron Q719,208.01 y no fue cobrado Q178,691.99, este último
monto fue devuelto al Fondo Común.
Se verificó según documento número UIP 394/2020 de fecha 19 de agosto de
2020 proporcionado por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS- que los empleados de la base de datos
proporcionada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala correspondían al
patrono que los reportó.
1.4 Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2020, El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, recibió transferencias por un monto de Q1,849,999,530.20, de lo
cual se ejecutó un monto de Q1,780,959,819.96 que representa un 96.27% de los
fondos recibidos.
Se determinó que las Resoluciones y Planillas 30, 31 y 35 fueron corregidas
parcialmente; sin embargo, derivado de las diferencias surgidas entre el monto de
la transferencia y la cantidad de beneficiarios acreditados, por el valor de
Q4,965,750.00, no fue corregido por la Dirección de Tecnología de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y no dio adecuado seguimiento, por lo cual se
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formuló el Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No. 8
Incumplimiento al procedimiento operativo.
1.5 Se estableció que en la cuenta contable de disponibilidad resultó un saldo de
Q105,235.98, que no fue incluido dentro de la liquidación al Fondo Común. Al
finalizar el ejercicio fiscal 2020 el fondo no fue liquidado como lo establece las
disposiciones legales en vigencia, por lo cual se formuló el Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.16 Incumplimiento y
deficiencias en liquidación de fondos públicos.
2. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
2.1 Se comprobó en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
–SICOIN- el traslado de las transferencias que realizó el Ministerio de Finanzas
Públicas a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para el Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, establecido en el Decreto 13-2020 Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 y
Convenio Interinstitucional 1-2020 celebrado el 11de mayo de 2020, entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
2.2 Se comprobó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala recibió
parcialmente los recursos asignados en el Decreto 13-2020 Ley de Rescate
Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, toda vez
que de los Q2,730,000,000.00 asignados recibió Q2,300,000,000.00.
Asimismo, se estableció la forma en que se colocaron los créditos en las Gestoras
y en forma directa por El Crédito, en virtud que, colocaron Q1,770,375,656.00,
correspondiente a 16,996 créditos en las Gestoras y El Crédito colocó en forma
directa Q218,627,669.45 correspondiente a 1,885 créditos; es decir, que el valor
total de las colocaciones ascendió a Q1,989,003,325.45, correspondiente a 18,881
créditos durante el período del 09 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
2.3 El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, suscribió dieciocho (18)
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos, con las Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Gestoras), por un valor total de
Q2,155,000,000.00 y efectuó transferencias a las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito (Gestoras) por Q1,838,500,000.00 al 31 de diciembre de 2020.
Derivado de la suscripción de los contratos suscritos entre El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y las Gestoras se detectaron deficiencias, los cuales
quedaron establecidos en los hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a
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Leyes y Regulaciones Aplicable siguientes: Hallazgo No. 4 Incumplimiento a
normativa aplicable y deficiencias en administración de fondos; Hallazgo No. 5
Falta de publicación de modificaciones a reglamentos y divulgación extemporánea;
Hallazgo No. 7 Incumplimiento en la asignación del nombre en los registros
auxiliares; Hallazgo No. 10 Falta de criterios técnicos en el reglamento; Hallazgo
No. 11 Deficiencia en la suscripción de los contratos; Hallazgo No. 13
Incumplimiento a cláusulas de contrato; Hallazgo No. 15 Falta de uniformidad en
los términos contractuales.
2.4 Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional suscribió varios contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con las
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito los cuales fueron otorgados sin que en el
Acuerdo número 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, se conideraran criterios técnicos para declararlas elegibles, lo
cual dio lugar a que se formulara el Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 10 Falta de criterios técnicos en el Reglamento.
2.5 Se estableció que en los expedientes de los créditos concedidos en forma
directa por El Crédito Hipotecario Nacional se detectaron deficiencias e
incumplimiento a la normativa vigente, en virtud que en los formularios que
extiende El Crédito para ser beneficiario-deudor del crédito no está claro el fin o
destino del crédito, por lo tanto se formuló el hallazgo 4 Incumplimiento a
normativa aplicable y deficiencia en administración de fondos.
2.6 Se determinó que la cartera crediticia de los beneficiarios-deudores quienes
obtuvieron créditos en El Crédito Hipotecario Nacional y en las Entidades
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Gestoras) tuvieron
duplicidad de créditos por lo que se formuló el hallazgo No. 12 Deficiencia en la
evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
La cartera crediticia otorgada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
con estos fondos fue concedida en un 99% con garantía fiduciaria, cuyo plazo es
hasta por un máximo de 3 años, en forma directa según su Ley Orgánica; y se
observó que El Crédito colocó un préstamo con garantía hipotecaria, por un valor
de Q250,000.00.
Las colocaciones efectuadas por las Gestoras, que incluye Bancos y Cooperativas
es a un plazo de ocho años, independientemente del tipo de garantía con el cual
hayan sido otorgados los créditos, según lo establece el Acuerdo No. 7-2020 de la
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Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y los
contratos suscritos con dichas Gestoras.
Se observó también que el Convenio que suscribió El Crédito con el Ministerio de
Finanzas Públicas, establece un plazo que vence hasta el 31 de diciembre de
2040; es decir, que se incluyeron alrededor de 10 años más para que se obtenga
la recuperación del capital prestado y se reintegre al fondo común.
2.7 Se estableció que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala cuenta con la
autorización de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria para habilitar
en su nomenclatura contable las cuentas contables que utilizará para el registro de
las operaciones que se generen como consecuencia de la administración de los
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
2.8 Se verificó la liquidación de los Fondos púbicos no ejecutados del ejercicio
fiscal al 31 de diciembre de 2020, correspondiente, entre otros al fondo de Crédito
para Capital de Trabajo; en donde se estableció deficiencias e incumplimientos a
normativa legal, por lo que se formuló el Hallazgo No. 16 Incumplimiento y
deficiencias en liquidación de fondos públicos.
3. FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES
3.1 Se estableció que la transferencia recibida por El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, corresponde al 100.00% del presupuesto asignado.
3.2 Se estableció que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala cuenta con la
autorización de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria para habilitar
en su nomenclatura contable las cuentas contables que utilizará para el registro de
las operaciones que se generen como consecuencia de la administración de los
recursos del Fondo de Protección de Capitales.
Se determinó que el Balance General del Fondo de Protección de Capitales, al 31
de diciembre de 2020 presenta saldos de cuentas que se corresponden con los
saldos de cuentas propias de la contabilidad de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.
De la revisión y análisis de las cuentas que presenta el Balance General al 31 de
diciembre de 2020 del Fondo de Protección de Capitales, se determinaron
deficiencias en el saldo de la cuenta -Créditos Aprobados no Formalizados-, que
presenta un saldo de Q1,930,000.00, el cual dio lugar a la formulación del
Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, No. 16
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3.3 Se determinó que la cartera de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales otorgada por El Crédito por un monto total de Q243,955,994.09 que
corresponden a 494 préstamos desembolsados, está conformada con modalidad
de créditos fiduciarios, por lo que, al contar con el tipo de garantía fiduciaria, dicha
cartera no cuenta con póliza de seguro, debido a que el Reglamento solo hace
referencia a que se debe contar con póliza de seguros solo en préstamos con
garantía hipotecaria, mobiliaria o mixta. El plazo de los préstamos que integran la
cartera crediticia es por un máximo de 3 años, conforme su Ley Orgánica. Ello no
es congruente, con el Convenio que suscribió dicha entidad bancaria con el
Ministerio de Finanzas Públicas, el cual establece un plazo que vence hasta el 31
de diciembre de 2040; es decir, que se incluyeron 17 años más para que se
obtenga la recuperación del capital prestado y se reintegre al fondo común.
Por otra parte, como respuesta al oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-23-2020, de
fecha 27 de agosto de 2020, del requerimiento del Equipo de Auditoría, referido en
el apartado de comentarios de este informe, El Crédito, emitió oficio 452-09-2020
de fecha 21 de septiembre de 2020, en el cual adjuntan oficio de la Gerencia de
Análisis de Créditos, que da respuesta a la literal c), donde informan que se
cuenta con los reglamentos correspondientes de requisitos y condiciones para el
Fondo de Créditos para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales; no
así, un reglamento para clasificación del riesgo crediticio, siendo esto último una
metodología de acuerdo a la morosidad de los créditos que tiene la
Superintendencia de Bancos -SIB- aprobada por la Junta Monetaria, la cual
clasifica créditos de dichos montos con base a morosidad.
De la misma manera, el Gerente de Seguros y Fianzas, por medio de oficio de
respuesta número 452 de fecha 21 de septiembre de 2021, atendió la literal d) del
requerimiento de Auditoría antes mencionado, informando que sobre el particular
se comenta que esos fondos mientras se encuentren en las cajas y bóveda de EL
CHN están cubiertos contra riesgos bancarios con la póliza número 232 del ramo
SEGURO BANCARIO que en el Departamento de Seguros y Previsión se emitió a
nombre de EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.
3.4 Se determinaron incumplimientos en las condiciones y los requisitos
establecidos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, derivado de lo cual se formularon Hallazgos de Cumplimiento a Leyes
y Regulaciones aplicables, siguientes: Hallazgo No. 1 Incumplimiento a
reglamento y normativa aplicable; Hallazgo No. 2 Préstamos otorgados de dudosa
recuperación; Hallazgo No. 3 Falta de actualización del reglamento; Hallazgo No.
6 Incumplimiento a funciones y atribuciones; Hallazgo No. 9 Atraso y deficiencias
en la elaboración del manual de cobranza y Hallazgo No. 14 Incumplimiento a
Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de créditos.
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3.5 Se determinó que la diferencia de Q16,805.91, que corresponde a
Disponibilidades al 31 de diciembre de 2020, no fue incluida en la liquidación
trasladada al Fondo Común, conforme lo establecen las disposiciones legales en
vigencia; por lo cual, se formuló el Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No.16 Incumplimiento y deficiencias en liquidación de
fondos públicos.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a reglamento y normativa aplicable
Condición
A. En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,lo siguiente:
1. “Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección
de Capitales sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización.”
2. “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa.”
El Oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guía-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Crédito y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de acta
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
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de Protección de Capitales, aprobado por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo de 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q.10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q.9,240,000.00, según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020, los cuales se detallan a continuación:
NUMERO
PRÉSTAMO

NOMBRE DEL DEUDOR

1

43300001072.00

Padilla Velásquez de Cordón Brenda Lucia

2

133300001997.00

Cuellar Zúñiga René Fernando

3

183300003629.00

Recinos López Cristian José

4

203300000187.00

Learning Lab Sociedad Anónima

283300002844.00

Rodas Ordoñez Jenifer Joselin

160,000.00

6

363300001450.00

Manuel Yaque Pablo Marcelo

50,000.00

7

413300002962.00

Guatemala Investment Corporation, Sociedad Anónima

200,000.00

8

613300001008.00

Grupo de Negocios Evolución, Sociedad Anónima

100,000.00

9

623300000445.00

Inter Legal, Sociedad Anónima

100,000.00

10

623300003527.00

Mercadeo Relevante, Sociedad Anónima

100,000.00

11

623300003828.00

Colindres González Aura Elizabeth

25,000.00

12

653300003166.00

Rivas Ramos JoséÁngel

80,000.00

13

653300003439.00

Hernández Cambronero Boris Remberto

25,000.00

14

663300003647.00

González Morales de flores Jelen Lily

75,000.00

15

873300002919.00

Molina García Oscar Zoel

80,000.00

16

933300001754.00

Cedillo Matom de Brol Lidia Noemi

75,000.00

17

933300001779.00

Brol Bernal JoséManuel

100,000.00

18

993300000013.00

Cabsa, Sociedad Anónima

250,000.00

19

993300000025.00

Lucille, Sociedad Anónima

1,000,000.00

20

993300000037.00

Vivienda de Guatemala, Sociedad Anónima

21

993300000040.00

22

993300000064.00

Comparini Ordoñez de Herrarte Sara Maria
Comercialización y Servicios los Cuatro, Sociedad
Anónima

500,000.00

23

993300000077.00

Barrientos Cabrera Juan Pablo

160,000.00

24

993300000089.00

No.

160,000.00
80,000.00
100,000.00
70,000.00

450,000.00
50,000.00

25

993300000104.00

Sagastume Flores Luis Alejandro
Restaurantes Lakeshore de Guatemala,
Anónima

100,000.00

26

993300000117.00

agropecuaria el Cortes Sociedad Anónima

160,000.00

27

993300000129.00

Almirez Olivares Luis Rolando

160,000.00

28

993300000131.00

PV Central, Sociedad Anónima

400,000.00

Sociedad
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29

993300000156.00

RCServicios,Sociedad Anónima

200,000.00

30

993300000171.00

Portillo Osorio Mélida Paola

160,000.00

31

993300000207.00

Industria Panelera de Guatemala, Sociedad Anónima

400,000.00

32

993300000261.00

R y BWay Sociedad Anónima

250,000.00

33

993300000286.00

OVAArquitectos, Sociedad Anónima

150,000.00

34

993300000353.00

Dicarosa Sociedad Anónima

160,000.00

35

993300000378.00

Flores Jordán Jorge Mario

36

993300000392.00

Lara López Brandon Othoniel

125,000.00

37

993300000404.00

Méndez Ruíz Carlo César

160,000.00

38

993300000598.00

Procesos Mejorados, Sociedad Anónima

400,000.00

39

993300000756.00

Palacios Mayorga Jazmín Elizabeth

160,000.00

40

993300001490.00

Don Chojín, Sociedad Anónima

200,000.00

41

993300001788.00

Tecun, Sociedad Anónima

300,000.00

42

993300002340.00

Díaz Sierra Yanira Waleska

160,000.00

43

993300003292.00

Inversiones Alimenticias M y M, Sociedad Anónima

250,000.00

44

993300004272.00

Carias Sandoval Sergio Mauricio

160,000.00

45

993300004466.00

Valenzuela Guillen Luis Pedro

100,000.00

46

993300004584.00

Industrias de Zumo, Sociedad Anónima

160,000.00

47

1413300002360.00

Morales Ramos Lilian Liseth

100,000.00

48

1413300002749.00

Loreto Zacarías Sergio Adolfo de Jesús

160,000.00

49

1413300002751.00

Izabal Jade, Sociedad Anónima

200,000.00

50

1413300002855.00

Elías Morales Norman Nahaman

100,000.00

75,000.00

TOTAL

De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la Empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,000.00.
LUCILLE, S.A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral Requerimiento
Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de Modificación de las escrituras
de Escritura de Constitución dentro del expediente, debido a que no coincide el primer
y sus Modificaciones
testimonio de la escritura donde poseen participación del 50% la
señora Mary Ann Puleo de Rossel y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas que
consigna el 98% al señor Christian Rossel Puleo, propietarios o
beneficiarios finales para persona o estructura jurídica del
26/05/2020 firmada por el representante legal de la empresa
Lucille, S. A.
S/N
Nota: En caso de que el
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solicitante posea deudas en
el
sistema
financiero
nacional, que en conjunto
superen los Q5.0 millones,
los EEFF deben ser
auditados por una firma de
reconocido prestigio.
Requerimiento
Formulario Único de Solicitud
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Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 25 de mayo 2020, la empresa Lucille, S.
A. al 31/03/2020, presenta un endeudamiento total de
Q9,275,478.86, sin que en el expediente obre Informe de
Auditoría Externa.
Observación
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado por el
Representante Legal, es por un monto de Q777,459.10,
posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de Crédito
por un monto de Q1,000,000.00 sin ninguna justificación y/o
autorización alguna, no obstante que el informe de análisis de
crédito consideró la solicitud de crédito por Q777,000.00 y
concluye por el monto de Q1,000,000.00; asimismo, en el Estado
de Flujo de Efectivo Proyectado, presentado, no se incluyó el
Q.1.0 millón, sino los Q777,0 miles, presentando incongruencias
en el mismo y por lo tanto el flujo de efectivo se vería afectado o
disminuido para afrontar la deuda.

LUCILLE, S.A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Incumplimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
de visita al Auxiliar de al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Cuenta con los documentos destino del crédito, fue realizado posteriormente a su autorización
firmados
el 02/06/2020, debido que el préstamo fue autorizado por El
Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de Procedimientos
en su numeral 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de Visita. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografías de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización o referenciada, firma de documentos legales
y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.
LUCILLE, S.A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Incumplimiento
4
Sistema Integral de Riesgo El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Crediticio SIB (SIRC)
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de
Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual forma
parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva del Crédito
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5

Buro de Riesgo (INFORNET)

6

Omisos por adeudos de
impuestos antes de marzo
2020 SAT

1.8

Recepción del Expediente
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
Codeudor (en lo procedente).
Para el solicitante o deudor
persona
jurídica
o
cooperativa de ahorro y
crédito
las
referencias
podrán ser consultadas por
el analista que atiende el
caso, supervisor, jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo
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Hipotecario Nacional, Reglamento Específico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del
Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3 Empresas en
su apartado Nota establece: En caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en su conjunto
superen los Q5 millones, los estados financieros deben de ser
auditados por una firma de reconocido prestigio, estableciendo
que dicha condición fue incumplida al no constar en el
expediente de crédito con el Informe de Auditoría Externa.
El expediente no cuenta con fuente de información PRECREDIT
como lo establece el procedimiento de la Guía, para clasificar las
demandas judiciales sin embargo al verificar el Reporte de
INFORNET del expediente presenta 8 demandas judiciales la
empresa Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos. El accionista con una
participación del 50%, al mismo tiempo, representante legal y
codeudor de la empresa Lucille, S. A., presenta 1 demanda
judicial presentada por el Banco Agromercantil de Guatemala,
S.A., por lo que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento. Es importante indicar que la señora
Mary Ann Puleo de Rossel, según se pudo establecer en el
expediente e informe de análisis de crédito quien posee el 50%
de participación accionaria, no presentó carta de autorización de
referencias de INFORNET
Como condición previa al desembolso, se establece que debe
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presentan omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
Representante Legal y Codeudor, en la declaración presentada
firmada por el señor Joseph Christian Rossell Puleo, en
formulario de codeudor del préstamo de fecha 16 de junio de
2020, declara ingresos mensuales de Q50,000.00 y egresos
mensuales de Q17,300.00, para un total líquido de Q32,700.00,
la cuota mensual del préstamo es de Q43,755.04, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por Q11,055.04

B. Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, a
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación:
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1. Nicole Desireé Rossell Puleo
Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional, según contrato de Servicios
Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica con su
documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar sus
Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional. De acuerdo a las actividades
que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se determinó entre
ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según consta en
resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto Número
Número de Acta

2.1

Fecha

Información del punto de Acta

38-2020 25/05/2020
Solicitud del proyecto "REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA
CAPITAL DE TRABAJO"

1.1

3

1.2

4

2.2

5

2.1

39-2020 26/05/2020
Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO
PARA CAPITAL DE TRABAJO"
39-2020 26/05/2020 Solicitud de autorización del proyecto "CONTRATO DE
TRANSFERENCIA,
COLACIÓN,
GESTIÓN
Y
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, consecuentemente,
se faculte al Presidente de la Institución, para la
suscripción de los contratos que se suscribirán con
instituciones financieras supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y Cooperativas de ahorro y
crédito, para participar en el otorgamiento de créditos
con los recursos mencionados del Fondo.
43-2020 09/06/2020 Solicitud para que se autorice aprobar las
modificaciones propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, que contiene el REGLAMENTO PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA
EL CAPITAL DE TRABAJO.
44-2020 10/06/2020 Solicitud para que se autoricen los criterios de
evaluación para los financiamientos relacionados con los
programas de gobierno. (Ref. autorización de 63 casos
de préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo
de Protección de Capitales)

2. Soluciones para Muebles, S. A.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas
connúmeros de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas connúmeros
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor AzmitiaSpringmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
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SOLUCIONES PARA MUEBLES, S. A. Préstamo número 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
4

9

Numeral
1

Requerimiento
Incumplimiento
Copia de primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de Escritura de Constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus Modificaciones
debido a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando AzmitiaSpringmühl,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de créditos
firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la entidad
Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y Carlos
Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del
Copia del RTU
préstamo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl
Requerimiento
Formulario
Único
Solicitud

de

3

Recibo de agua, luz o
teléfono

6

Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad,
donde se faculta al
Representante Legal para
formalizar el Crédito

Observaciones
Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer
Formulario de solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto
de Q1,000,000.00, firmado por el Señor Carlos Fernando
Azmitia Springmühl, se observó también nota del 17/05/2020,
emitida y firmada por el señor Azmitia Springmühl, dirigida al
CHN donde solicita autorización para ser el Codeudor en el
trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud
de préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por
el Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna
justificación y/o autorización alguna del incremento en la
solicitud.
La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el
expediente del préstamo de Soluciones para Muebles, S. A., es
el mismo que presenta en su expediente el préstamo
desembolsado a la empresa Ferremuebles, S. A., consignando
en ambos expedientes la dirección FRAIJANES-00,
CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM. 16.5, zona 0, con
número de correlativo 1252797 y número de contador F89652,
lo cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoría, en
visita de campo. Al solicitar copia del contrato de arrendamiento
no fue proporcionado por la empresa Soluciones para Muebles.
La certificación donde se autentica el punto de acta a través de
la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la Empresa Soluciones para Muebles, S. A. como
en el de Ferremuebles, S. A., fue elaborada por la Licenciada
Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al consultar la
información pública presentada por el Congreso de la
República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta dentro de su
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7

Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

10

Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos
al 31 de diciembre 2019
(octubre, noviembre y
diciembre)
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personal contratado bajo el reglón 022 y ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA.
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Soluciones para Muebles, S. A. y Ferremuebles,
S. A., consignan en sus patentes de empresa y patente de
sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA.
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S. A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No. 12100104, de fecha 27 de enero 2020, de la cuenta No.
30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue pagado a
Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala

SOLUCIONES PARA MUEBLES, S. A. Préstamo número 043-33-0000354-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
9 y 9.2
Trasladar
expedientes La matriz de facultamiento no fue actualizada en el Manual de
físicos y electrónicos a Procedimientos, ya que fue autorizada por el Comité de
Secretarios de los Comités Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
o JD. Trasladar lista de punto 1 del acta de la sesión número 4719 del 09 de julio de
casos a los Secretarios de 2020, según última versión proporcionada por el CHN el 30 de
los
Comités
según octubre de 2020, del Manual de Procedimiento no fue
corresponda. a) Comité de autorizada por el órgano competente.
Crédito de la Red de
Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. b) Comité de
Créditos. > Q250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón.
c) Junta Directiva: >1,0
millón.
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
de visita al Auxiliar de física a la empresa Ferremuebles, S. A. en el cual CHN verificó
Cuenta con los documentos la información de solicitud y destino del crédito, fue realizado
firmados
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido que el
préstamo fue autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional, en el punto 6 del acta de la sesión número
4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimientos en su numeral
4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18) establece: Visita
domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores. Informe de Visita. Documento que contiene el
resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografías de las empresas u oficinas, validación de
información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de
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validación del caso previo a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito.

3. Ferremuebles, Sociedad Anónima
La empresa Ferremuebles, S. A. fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones para Muebles, S. A.
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TÉCNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de Julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria el codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S. A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencias con la empresa Soluciones
para Muebles, S. A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole
Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl
presenta incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser
observadas previo al desembolso, como las que se detallan a continuación:
FERREMUEBLES, S. A. Préstamo número 099-33-0000322-6
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo 2020.
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio de En el expediente del préstamo no consigna ninguna
Escritura de Constitución y documentación de soporte de la modificación de la escritura,
sus Modificaciones
debido a que consigna como socios fundadores a Irma
Aracely Morales Cifuentes de Hernández y Rosa Edith
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Revolorio Rodríguez de Estrada, quien al consultar la
información pública presentada por el Congreso de la
República, presenta al 31 de diciembre de 2020, dentro del
personal contratado bajo el renglón 022, ocupa el puesto de
TÉCNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA, ambas personas
con una participación del 50%, mientras que en declaración de
accionistas del formulario de solicitud de crédito para persona
jurídica firmado por el Representante Legal de la Empresa,
consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en
el formulario del deudor declaran una participación del 98% y
una participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz
Aguilar y Álvaro Rivera también con una participación del 1%.
Numeral
3

6

7

Requerimiento
Recibo de agua,
teléfono

Observaciones
o La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el
expediente del préstamo de Ferremuebles, S. A., es el mismo
que presenta en su expediente el préstamo desembolsado a
la empresa Soluciones para Muebles, S. A., consignando en
ambos
expedientes
la
dirección
FRAIJANES-00,
CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM. 16.5, zona 0, con
número de correlativo 1252797 y número de contador F89652,
lo cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoría, al
solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue
proporcionado por la empresa Soluciones para Muebles.
Punto de Acta del Órgano La certificación donde se autentica el punto de acta donde el
Superior de la Sociedad, Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
donde
se
faculta
al Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
Representante Legal para expediente de la Empresa Ferremuebles, S. A. como en el de
formalizar el Crédito
Soluciones para Muebles, S. A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, presenta al 31 de diciembre de 2020, dentro
de su personal contratado bajo el renglón 022, ocupa el
puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I, SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA.
Copia de Patentes de Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
Comercio y de Sociedad
las Empresas Ferremuebles, S. A. y Soluciones para
Muebles, S. A. consignan en sus patentes de empresa y
patente de sociedad, la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA.
luz

FERREMUEBLES, S. A. Préstamo número 099-33-0000322-6
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
de visita al Auxiliar de Cuenta visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
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solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a
su autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto
1 del acta de la sesión número 4725 el 20/07/2020, el Manual
de Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su
numeral 4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita
que se realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de Visita.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografías de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

FERREMUEBLES, S. A. Préstamo número 099-33-0000322-6
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
4
Sistema Integral de Riesgo Al verificar la documentación que conforma el expediente del
Crediticio SIB (SIRC)
préstamo otorgado a la Empresa Ferremuebles, S. A., se pudo
establecer que no consigna ningún reporte del Sistema
Integral de Riesgo Crediticio de la Superintendencia de
Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia que no se
consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa
Ferremuebles, S. A., como del codeudor señor Álvaro Rivera
Mendoza, información que debió ser verificada previo a la
autorización y desembolso del préstamo
5
Buró de Riesgo (INFORNET) Al verificar la documentación que conforma el expediente del
préstamo otorgado a la Empresa Ferremuebles, S. A., se pudo
establecer que no consigna ningún reporte del buró de riesgos
INFORNET, por lo cual se evidencia que no se consultó este
buró de riesgo por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S. A.; así como el
del codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, información que
debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo
6
Omisos por adeudos de El expediente no cuenta con la constancia de la verificación de
impuestos antes de marzo omisos por adeudos de impuestos antes de marzo 2020, tanto
2020 SAT
del deudor como codeudor.
1.8
Recepción del Expediente El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
cuenta
con
l a Representante Legal y Codeudor, en la declaración
PRECALIFICACIÓN
del presentada firmada por el señor Álvaro Rivera Mendoza, en
Representante
Legal
y formulario de codeudor del préstamo de fecha 23 de julio de
Codeudor (en lo procedente). 2020, declara ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
Para el solicitante o deudor mensuales de Q13,550.00, para un total líquido de
persona jurídica o cooperativa Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
de ahorro y crédito las constancia de ingresos presentada, la cuota mensual del
referencias
podrán
ser préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se establece que no
consultadas por el analista cubre la cuota por parte del codeudor por Q27,278.22 por lo
cual no existe garantía en dicho préstamo.
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que
atiende
el
caso,
Supervisor, Jefe de Análisis o
por un Auxiliar administrativo.

Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, hace entrega de los documentos para la
solicitud del préstamo de la entidad, consignando en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones para Muebles, S. A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza.
4. Lucille, Sociedad Anónima
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala),según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A., donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
LUCILLE, S. A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

Numeral
4

S/N

Numeral
1

62

La transparencia impulsa el Desarrollo

Requerimiento
Incumplimiento
Copia de primer testimonio de No presenta ninguna constancia de Modificación de las
Escritura de Constitución y escrituras dentro del expediente, debido a que no coincide el
sus Modificaciones
primer testimonio de la escritura donde poseen participación
del 50% la señora Mary Ann Puleo de Rossel y Christian
Rossell Puleo, comparado con la declaración jurada de
accionistas que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para persona o
estructura jurídica del 26/05/2020, firmada por el
representante legal de la empresa Lucille, S. A.
Nota: En caso que el
solicitante posea deudas en el
sistema financiero nacional,
que en conjunto superen los
Q5.0 millones, los EEFF
deben ser auditados por una
firma de reconocido prestigio.
Requerimiento
Formulario Único de Solicitud

Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 25 de mayo 2020, la empresa Lucille,
S. A. al 31/03/2020, presenta un endeudamiento total de
Q9,275,478.86, sin que en el expediente obre Informe de
Auditoría Externa.
Observación
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado por
el Representante Legal, es por un monto de Q777,459.10,
posteriormente el 25/05/2020, presenta otra Solicitud de
Crédito por un monto de Q1,000,000.00, sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de crédito
por Q777,000.00 y concluye por el monto de Q1,000,000.00;
asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó Q.1.0 millón, sino los Q777,0 miles,
presentando incongruencias en el mismo y por lo tanto el flujo
de efectivo se vería afectado o disminuido para afrontar la
deuda.

LUCILLE, S. A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
de visita al Auxiliar de Cuenta visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
con los documentos firmados solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a
su autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto
6 del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual
de Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su
numeral 4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita
que se realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de Visita.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografías de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.
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LUCILLE, S. A. Préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
4
Sistema Integral de Riesgo El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020, la
Crediticio SIB (SIRC)
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de
Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva del
Crédito Hipotecario Nacional, Reglamento Específico Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3, Empresas en su apartado Nota establece: En caso
de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en su conjunto superen los Q5 millones, los
estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de Auditoría Externa.
5
Buró de Riesgo (INFORNET) El expediente no cuenta con fuente de información
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la Guía,
para clasificar las demandas judiciales sin embargo al verificar
el Reporte de INFORNET del expediente presenta 8
demandas judiciales la empresa Lucille, S. A., en ambos
casos no presentaron evidencia de que los juicios ya fueron
concluidos. El accionista con una participación del 50%, al
mismo tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada por el
Banco Agromercantil de Guatemala, S. A., por lo que se
considera que el deudor debió cambiar de Codeudor o
presentar garantía real o mobiliaria como lo establece el
procedimiento. Es importante indicar que la señora Mary Ann
Puleo de Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de autorización de
referencias de INFORNET
6
Omisos por adeudos de Como condición previa al desembolso, se establece que debe
impuestos antes de marzo estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y
2020 SAT
al deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar
dicha condición se estableció que el deudor (Lucille, S. A.) y
codeudor (Joseph Christian Rossell Puleo), incumplieron dicho
requisito debido a que posterior al desembolso presentan
omisos por adeudos antes de marzo 2020 en SAT.
1.8
Recepción del Expediente El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
cuenta
con
l a Representante Legal y Codeudor, en la declaración
PRECALIFICACIÓN
del presentada firmada por el señor Joseph Christian Rossell
Representante
Legal
y Puleo, en formulario de codeudor del préstamo de fecha 16 de
Codeudor (en lo procedente). junio de 2020, declara ingresos mensuales de Q50,000.00 y
Para el solicitante o deudor egresos mensuales de Q17,300.00, para un total líquido de
persona jurídica o cooperativa Q32,700.00, la cuota mensual del préstamo es de
de ahorro y crédito las Q43,755.04, por lo cual se establece que no cubre la cuota
referencias
podrán
ser por Q11,055.04
consultadas por el analista
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que
atiende
el
caso,
supervisor, jefe de Análisis o
por un auxiliar administrativo

Es importante mencionar que la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, posteriormente a la autorización del préstamo por parte del Comité
de Crédito, autorizó según el punto 2.1 del acta de sesión número 44-2020,
celebrada el 10 de junio de 2020, en la cual participa la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de la Gerencia General, en dicha acta se solicita la
autorización de los criterios de evaluación para los financiamientos relacionados
con los programas de gobierno y por medio de esta acta la Junta Directiva autorizó
63 casos aprobados bajo el Fondo de Protección de Capitales, considerados como
créditos otorgados fuera del procedimiento específico, dentro de la cual se
encuentra el préstamo otorgado a la empresa Lucille, S. A. en donde figuran
familiares de la funcionaria de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
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presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del
Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones
recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de estos
fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades
sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas
independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún
órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna
de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por
ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: “El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional –CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales destinado para otorgar créditos a: comerciantes
individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos
que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al
promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco.
Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para
que complemente el mismo mediante readecuación presupuestaria. El Crédito
Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y
condiciones de los créditos…”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
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colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos.”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente;….”. w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…” Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables.”
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: “La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado.”
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.”
Artículo 2. Base Legal. Establece: “El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
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República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.”
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: “Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo I.”
La Guía de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: “El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional. Para lo cual se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
3. Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario Único de Solicitud;
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio.”

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

68

La transparencia impulsa el Desarrollo

Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: “El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales el cual se utilizará para otorgar
créditos a comerciantes individuales, profesiones, empresas y cooperativas de
ahorro y crédito, conforme lo establecido por el Decreto número 12-2020, Ley de
Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la
pandemia Coronavirus COVID-19, y su modificación contenida en el Decreto
número 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos
causados por el COVID-19, en lo que corresponda; ambos del Congreso de la
República.”
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: “El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo.”
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Establece: “Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes”. Artículo 15. Responsabilidad. Establece: “Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización.”
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: “El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: “El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables.”
Artículo 20. Prohibiciones. Establece: “Queda prohibido el otorgamiento de
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créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito.”
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO-COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo III.
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, artículo 1
Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente “El Crédito” o la Institución.”
Artículo 3. Funciones. Establece: “Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobra de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución …”
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento”.
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
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Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
“a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal…c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida”. d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica…f) Persona
expuesta políticamente por vínculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No. 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil.”
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: “Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guías identificados
como anexos: Anexo I, Guía de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo II, Guía de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo III, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19…”
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: “Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.”
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: “Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de “El Crédito” podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico.”
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: “Es el conjunto de normas
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políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de “El Crédito”, los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización.”
En su página 3 Grupos de interés. Establece: “Son las personas individuales o
jurídicas, que por su interrelación con “El Crédito” tienen interés en la institución o
pueden influir en sus actividades, tales como Autoridades, funcionarios,
empleados, clientes, asegurados, competidores, proveedores, reasegurados,
ajustadores independientes de seguros, agentes y corredores de seguros,
corredores de reaseguros, acreedores, beneficiarios, prestadores de servicios y
órganos encargados de la regulación y supervisión.”
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: “Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: “Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución…”
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
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moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial…
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza…
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones…"
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: “Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
a) Datos generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denominación o razón social;
Numero de Identificación Tributaria NIT;
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales
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b) Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por funcionario
responsable.
c) Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
d) Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
e) Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente esta
facultad.
f) Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
g) Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
h) Declaración firmada por el representante legal que contenga:
i) Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene participación
de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto, representen más del 25%
del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital
de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de participación. En
caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir los nombres de los
titulares de acciones nominativas con participación mayor del diez por ciento
(10%) en el capital pagado.
Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo.
Las personas jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia
como tales y que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento.
Asimismo, cumplir, en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

74

La transparencia impulsa el Desarrollo

La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se Número de Identificación Tributaria
(NIT);produzca algún cambio. La consulta a que se refiere el inciso h) deberá
efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada valuación de activos crediticios en el
caso de deudores empresariales mayores y, en todos los casos, cuando se
concedan prórrogas, novaciones o reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
Causa
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable.
Efecto
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad
de ente rector de dicha entidad, debe cumplir con la reglamentación aprobada,
autorizada y puesta en vigencia por ellos mismos y, debe girar sus instrucciones
por escrito al Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos, Gerente de
Negocios y Asesora de Gerencia General, con el objeto que cumplan el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales; y procedan a dar por
vencido el plazo de los tres (3) préstamos vinculados a la Asesora de Gerencia
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General, Señora Nicole Desireé Rossell Puleo y procedan a su recuperación por la
vía administrativa y/o legal.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al
31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
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“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
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El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Ademas, se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del
supuesto hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no
tomó en consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas,
comerciales y normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o
inexistente experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia
bancaria, crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento
técnico experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que
están obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto
38 del documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2017 y publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo
siguiente: “[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores
deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que
conformen el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto
incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
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actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
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administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
a. La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
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Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
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bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Departamento de Cartera de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría
Gubernamental sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades
(lo cual es grave porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia
firme puede concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no
se excedió, al amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
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gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
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préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
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vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1. Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2. Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.
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3. Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4. Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el solicitante Préstamo autorizado por el Comité de Créditos
posea deudas en el sistema de El Crédito Hipotecario Nacional de
financiero nacional, que en Guatemala, en punto 6 del acta de la sesión
conjunto superen los Q5.0 número 4701 el 25 de mayo 2020, la empresa
millones, los EEFF deben ser Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
auditados por una firma de endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que
reconocido prestigio.
el expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTOS/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
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total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido
para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que el haberlo entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el
analista, refuerza aún más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo
que para el equipo de auditoría gubernamental no debió considerarse como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento sino como una referencia.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
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El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
empresa Lucille,S.A., presenta un endeudamiento Directo de
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 5 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
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observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
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Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
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consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
SAT
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscabo del Patrimonio del Estado.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17,300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32,700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43,755.04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultar los buros de manera directa no representa
incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamental.
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d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
e) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B”:
a) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

b) Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
c) Tomando en consideración lo establecido en El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
d) Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
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Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco. Sus
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

99

La transparencia impulsa el Desarrollo

intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4. La presentación de
casos relacionados con la concesión crediticia ante las Instancias de
Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de referencia
del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepancias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
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pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según
el punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que
también tuvo que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de
Manual de Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria,
Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al
4 del referido cuadro, fueron las únicas participaciones ante Junta Directiva
de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar la redacción “Ejemplo” en el
antecedente, puede dar lugar a interpretaciones equivocadas sobre que ella
pudo haber participado en otras sesiones y con otros temas no especificados
lo cual sería incorrecto y falaz.

b) También se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que
esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
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y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
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Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación (…)
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
9

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

1

REQUERIMIENTO

Formulario
de Solicitud

INCUMPLIMIENTO
Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
Único
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
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empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
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Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
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analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

108

NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

La transparencia impulsa el Desarrollo

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó
la información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su número 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adicionalmente, en el artículo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones:“…
Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
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Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmitia Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoría, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
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quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna
documentación de soporte de la modificación de la escritura,
debido a que consigna como socios fundadores a Irma Aracely
Morales Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio
Rodríguez de Estrada, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presentada al 31 de
diciembre de 2020, ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN
FINANCIERA, ambas personas con una participación del 50%,
mientras en declaración de accionistas del formulario de Solicitud
de Crédito para persona jurídica firmado por el Representante
Legal de la Empresa, consigna una participación del 98% a la
entidad Roza Worldwide, empresa constituida en Panamá,
mientras que en el formulario del deudor declaran una participación
del 98% y una participación de un 1% del señor Sergio Roberto
Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
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presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación (…)
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
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cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano Superior de faculta al Representante Legal para formalizar el
la Sociedad, donde se faculta al Crédito, tanto en el expediente de la empresa
Representante Legal para formalizar Ferremuebles, S.A., como en el de Soluciones para
Muebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
el Crédito
Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de
diciembre de 2020, dentro de su personal contratado
bajo renglón 022, ocupa el puesto de ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
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Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

114

La transparencia impulsa el Desarrollo

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del
préstamo otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo
Sistema Integral de
establecer que no consigna ningún reporte del Sistema Integral de
Riesgo Crediticio SIB
Riesgo Crediticio de la Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC),
(SIRC)
por lo cual se evidencia que no se consultó este buró de riesgo por
parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa
Ferremuebles, S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza,
información que debió ser verificada previo a la autorización y
desembolso del préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
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Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
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individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
1) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
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18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
2) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
3) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
4) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
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Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Rossell y el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.
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RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
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El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto
el
sistema
financiero 6 del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo
nacional, que en conjunto 2020, la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta
superen los Q5.0 millones, un endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
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a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
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f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:

Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
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recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que al haberlo entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la
evaluación practicada en el proceso de evaluación pero, para efectos de las
consideraciones del Equipo de Auditoría Gubernamental, debe considerarse
como una referencia y no como un documento sujeto a análisis y
cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
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solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
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Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indino presentó carta de autorización de
referencias de INFORNETcar que la señora Mary Ann
Puleo de Rossel, según se pudo establecer en el
expediente e informe de análisis de crédito quien posee
el 50% de participación accionaria,

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
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Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
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(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:

A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
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INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
e) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
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El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
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El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
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cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
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10. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
11. Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso,
desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
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tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111.
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución... "
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Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el 10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal... c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guías identificados
como anexos: Anexo 1, Guía de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guía de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
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principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades offshore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... ". ·
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Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial...
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

138

La transparencia impulsa el Desarrollo

Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.
Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si
los funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en
otras sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las
personas jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia
como tales y que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento.
Asimismo, cumplir, en lo aplicable, con lo indicado en los numerales
anteriores.
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La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guía de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
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de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos;
y la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciones literal “b”:
b) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
c) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
d) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
e) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
f) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
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específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
g) Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
h) Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128
del Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas,
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el Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para
demostrar quién es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
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aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable.
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:
a) Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto en
los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha
10 de junio de 2020.
b) Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
c) Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos e
inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de Gobierno
Covid-19.
d) El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
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Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
e) Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR
EL EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
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13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos 12-2020 y
13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guía Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y con
base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y calibrado
antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su estricto
cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta hacían a la
población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31% de la
suma total de los dos Fondos (Protección de Capitales y de Crédito para Capital
de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se buscaba mitigar el
riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los criterios de evaluación
sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de Capitales, se
sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que evidencia el nivel de
mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al implementar medidas
prudenciales de regulación crediticia y que no existe menoscabo en el patrimonio
del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para diseñar y
calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación del Fondo de
Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de abril 2021, lo que
evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe menoscabo en el
patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
Guía de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
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Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revisión de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.

En referencia al cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente no
se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados según se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por lo
que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al
patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos, también se
demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
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sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
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autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
V. SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-28-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
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SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.

En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
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de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
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Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
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fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos.Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
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RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
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Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
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Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Departamento de Cartera de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
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vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría
Gubernamental sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades
(lo cual es grave porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia
firme puede concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no
se excedió, al amparo de las siguientes bases legales:
a) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
b) Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
c) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
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de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
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Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
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debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

161

La transparencia impulsa el Desarrollo

acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el solicitante Préstamo autorizado por el Comité de Créditos
posea deudas en el sistema de El Crédito Hipotecario Nacional de
financiero nacional, que en Guatemala, en punto 6 del acta de la sesión
conjunto superen los Q5.0 número 4701 el 25 de mayo 2020, la empresa
millones, los EEFF deben ser Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
auditados por una firma de endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que
reconocido prestigio.
el expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
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modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
b) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
c) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
d) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
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Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido
para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que el haberlo entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el
analista, refuerza aún más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo
que para el equipo de auditoría gubernamental no debió considerarse como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento sino como una referencia.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
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Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar
y
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita al
15.1
entregar informe
cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y destino
de visita al Auxiliar
del crédito, fue realizado posteriormente a su autorización el
de Cuenta con los
02/06/2020, debido que el préstamo fue autorizado por El Comité
documentos
de Crédito de El Crédito, en el punto 6 del acta de la sesión
firmados
número 4701 el 25/05/2020, el Manual de Procedimientos en su
numeral 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las empresas
u oficinas, validación de información general, localización geo
referenciada, firma de documentos legales y administrativos y una
opinión de validación del caso previo a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille,S.A., presenta un endeudamiento Directo de
(SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 5 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma
de reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
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d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
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informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
a) Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta realizada
por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una demanda por
diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se estaba de acuerdo en
el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por parte de Christian por un
tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la tarjeta del crédito sin
problema”.
b) Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no aparecen
deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco créditos cancelados
bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se consideró razonable.
c) Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
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d) Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de Participación
Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el solicitante, por lo que
concentra la propiedad del porcentaje accionario de la entidad mercantil, indicando
que no es correcto lo que se indica sobre que la señora Mary Ann Puleo de
Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
e) Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora, es
una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menos cavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesiónnúmero44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
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Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
1.8
Recepción del expediente
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y
Codeudor
(en
lo
procedente).
Para
el
solicitante
o
deudor
persona
jurídica
o
cooperativa de ahorro y
crédito, las referencias
podrán ser consultas por el
analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.
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Supuesto Incumplimiento
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Christian Rossell Puleo.
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17,300 para un
total líquido de Q32,700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43,755.04
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultar los buros de manera directa no representa
incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamental.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
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e) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
a) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

b) Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
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recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
c) Tomando en consideración lo establecido en El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
d) Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
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Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
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sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos
de referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo
con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto
de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal
como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepancias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
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Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según
el punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que
también tuvo que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de
Manual de Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria,
Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al
4 del referido cuadro, fueron las únicas participaciones ante Junta Directiva
de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar la redacción “Ejemplo” en el
antecedente, puede dar lugar a interpretaciones equivocadas sobre que ella
pudo haber participado en otras sesiones y con otros temas no especificados
lo cual sería incorrecto y falaz.

También se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
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hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
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07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación (…)
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
9

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
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peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
Recibo de agua, luz
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
o teléfono
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en
el expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
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dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
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Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa y
sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
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Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar expedientes físicos y electrónicos
a secretarios de los Comités o JD. Trasladar
lista de casos a los Secretarios de los
Comités según corresponda. a) Comité de
Crédito de la Red de Agencias: hasta Q250
mil quetzales. B) Comité de créditos. >250
mil quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en
el Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el punto 1 del acta de la sesión número 4719
del 09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó
la información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del
acta de la sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de
Procedimiento en su número 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada,
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firma de documentos legales y administrativos y una opinión de
validación del caso previo a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adicionalmente, en el artículo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmitia Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoría, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
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Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
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Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
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parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación (…)
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano Superior de faculta al Representante Legal para formalizar el
la Sociedad, donde se faculta al Crédito, tanto en el expediente de la empresa
Representante Legal para formalizar Ferremuebles, S.A., como en el de Soluciones para
Muebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
el Crédito
Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de
diciembre de 2020, dentro de su personal contratado
bajo renglón 022, ocupa el puesto de ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA
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RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

Sistema Integral de

INCUMPLIMIENTO
Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
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Riesgo Crediticio SIB consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
(SIRC)
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO INCUMPLIMIENTO

5

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
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INCUMPLIMIENTO

Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Álvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
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Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:
“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
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la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
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de la señora Mary Ann Puleo de Rossell y el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
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vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1. Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
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Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

2. Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
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habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral Requerimiento
Observación
1
Formulario
Único
de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido
para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:

Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que al haberlo entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la
evaluación practicada en el proceso de evaluación pero, para efectos de las
consideraciones del Equipo de Auditoría Gubernamental, debe considerarse
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como una referencia y no como un documento sujeto a análisis y
cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala de 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
CódigoGUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contieneelexpedienteal31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille,S.A., presenta un endeudamiento Directo
SIB (SIRC)
deQ6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de
Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma
de reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
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afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
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Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
CódigoGUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la Guía,
para clasificarlas Demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNETdel
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa Lucille,
S.A., en ambos casos no presentaron evidencia de que los
juicios ya fueron concluidos
El accionista con una participación del 50%, al mismo tiempo,
representante legal y codeudor de la empresa Lucille, S.A.,
presenta1 demanda judicial presentada por el Banco
Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo que se considera que
el deudor debió de cambiar de Codeudor o presentar garantías
mobiliaria como lo establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de Rossel,
según se pudo establecer en el expediente e informe de análisis
de crédito quien posee el 50% de participación accionaria, no
presentó carta de autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
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realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
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En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hubo menoscabo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID19
Criterios de Evaluación
CódigoGUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
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contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

204

La transparencia impulsa el Desarrollo

Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia CoronavirusCOVID-19. Artículo15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala-CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales(Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferencial es no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específicos o prerequisitos y condiciones de los
créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
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comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones.Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ".w) Dictar
todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..."Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
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leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
10.los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3)meses;
11.Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
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Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020,Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
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Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO-COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal... c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guías identificados
como anexos: Anexo 1, Guía de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guía de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19..."
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
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En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades offshore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución..."·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
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moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones..."
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
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funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
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la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
II. RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guía de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos; y
la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciones literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
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“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

215

La transparencia impulsa el Desarrollo

la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas. Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para
demostrar quién es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
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Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
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Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:
Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto en los
numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10
de junio de 2020.
Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos e
inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de Gobierno
Covid-19.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR
EL EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
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de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
a) No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
b) Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos 12-2020 y
13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
c) El procedimiento, así como la Guía Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y con
base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y calibrado
antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su estricto
cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta hacían a la
población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
d) El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31% de
la suma total de los dos Fondos (Protección de Capitales y de Crédito para Capital
de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se buscaba mitigar el
riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los criterios de evaluación
sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
e) La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de Capitales, se
sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que evidencia el nivel de
mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al implementar medidas
prudenciales de regulación crediticia y que no existe menoscabo en el patrimonio
del Estado.
f) La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para diseñar y
calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación del Fondo de
Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de abril 2021, lo que
evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe menoscabo en el
patrimonio del Estado.
g) Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
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Guía de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
iii.Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revisión
de expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
f.En referencia al cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
g.Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.
h.Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se
encuentran cancelados según se demostró con las certificaciones de saldos
emitidas por el Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho
menos menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos
incumplimientos, también se demostró técnica y legalmente que los mismos
no eran procedentes.
i.Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre
que se “determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad”, quedó
ampliamente demostrado legal y técnicamente:
iv.Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por
ende vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A.,
Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las
declaraciones de participación accionaria prestadas y presentadas por los
representantes legales de cada una de las empresas;
v.La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
vi.El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye
dentro de sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de
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asesores, no así de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y
adicionalmente tal como se demostró, la redacción del equipo de auditoría
gubernamental presenta errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo
no. 1

Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en Número 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 1, no se
determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
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examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
V. SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CCG-OF-S09-DC-0288-29-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
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SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición literal “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.

Sin perjuicio de la argumentación que se presenta a continuación, es necesario
que esa Comisión de Auditoria tome debida nota que el suscrito NO PARTICIPO
en la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, tal como consta en el
acta que documenta la citada sesión, por lo que no es procedente que se me
pretenda deducir responsabilidades por acción u omisión presuntamente
acontecida o acordada en esa sesión, por lo que desde ya respetuosamente se
solicita se desvanezca este posible hallazgo en lo que corresponde a mi persona.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
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que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
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Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
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CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres mes. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
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Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
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estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
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Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
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de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
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referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
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escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
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La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

2) Código de Comercio Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
3) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
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Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
b) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
c) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
d) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
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encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente , se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
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e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
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aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
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incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
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Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
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Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
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A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la viabilidad
del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo de
irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el supuesto
hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante Legal y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente). Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante
o
deudor
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
persona
jurídica
o
total líquido de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
crédito, las referencias
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultar los buros de manera directa no representa
incumplimiento alguno.
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Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
b) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamental.
c) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
d) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respectoa la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia de su
contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o puesto
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en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respectoa la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
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Equipo de Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
segúncontratode Servicios TécnicosNo. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien
se identifica con su documento personal de identificación DPI 2282951650101,
para prestar sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft
Greenberg, Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De
acuerdo a las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la
institución, se determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia,
de los Fondos de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de
Capitales, según consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como
ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
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plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que antecede, se
indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia
[…]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo no presentó solicitudes de
financiamiento ante Junta Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación
crediticia del Banco. Sus intervenciones se limitaron a presentar proyectos de
normativa exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de
las sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para Capital de Trabajo y
Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los proyectos de normativa
presentados por la señora Rossell Puleo relacionada con los Fondos, se refieren
exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y no para el Fondo de
Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo presentó
ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que antecede, como lo
plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto de acta 2.1 de la sesión
44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal como se lee en el punto referido,
que dicho punto fue presentado por la señora Erla Karina Boteo Morataya en su
calidad de Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de auditoría
gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que antecede; donde
textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de préstamos otorgados
fuera de Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)”; se quiere aclarar
que ningún caso fue aprobado fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, antes bien, el punto de acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del
10-06-2020 textualmente indica que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados
a la fecha, bajo el Fondo de Protección de Capitales, sean considerados como
créditos otorgados fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de
operaciones; dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy
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se eleva para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera diferenciada,
aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta redacción textual
del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido citado textualmente por
el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A” del hallazgo número uno; por
lo que esta segunda redacción no solo es incorrecta sino contradice la misma
condición, evidenciándose discrepansias técnicas en la redacción, lo que puede
generar confusión para presentar elementos de descargo para desvanecer el
hallazgo. Pese a ello, se presentan elementos técnicos y legales por el temor de
que el no hacerlo pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el
supuesto hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría gubernamental
no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el punto de acta 1.2
del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los
incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las únicas
participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar
la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a interpretaciones
equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras sesiones y con otros
temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
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quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
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socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
9

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
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Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
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Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

253

La transparencia impulsa el Desarrollo

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
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dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
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Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental.
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions, empresa
constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%. El
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada
solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los
distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos
y que los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para
actividades empresariales o de emprendimiento…”
Adicionalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “… Se
prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en forma
personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
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con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna
documentación de soporte de la modificación de la escritura,
debido a que consigna como socios fundadores a Irma Aracely
Morales Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio
Rodríguez de Estrada, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presentada al 31 de
diciembre de 2020, ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN
FINANCIERA, ambas personas con una participación del 50%,
mientras en declaración de accionistas del formulario de Solicitud
de Crédito para persona jurídica firmado por el Representante
Legal de la Empresa, consigna una participación del 98% a la
entidad Roza Worldwide, empresa constituida en Panamá,
mientras que en el formulario del deudor declaran una participación
del 98% y una participación de un 1% del señor Sergio Roberto
Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
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los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
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con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano Superior de faculta al Representante Legal para formalizar el
la Sociedad, donde se faculta al Crédito, tanto en el expediente de la empresa
Representante Legal para formalizar Ferremuebles, S.A., como en el de Soluciones para
Muebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
el Crédito
Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de
diciembre de 2020, dentro de su personal contratado
bajo renglón 022, ocupa el puesto de ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
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Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
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actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del
préstamo otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo
Sistema Integral de
establecer que no consigna ningún reporte del Sistema Integral de
Riesgo Crediticio SIB
Riesgo Crediticio de la Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC),
(SIRC)
por lo cual se evidencia que no se consultó este buró de riesgo por
parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa
Ferremuebles, S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza,
información que debió ser verificada previo a la autorización y
desembolso del préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
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No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por RESPUESTA POSIBLE
INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la empresa FERREMUEBLES,
S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa
informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evolución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
REQUERIMIENTO
1.8
Recepción del Expediente cuenta
con la PRECALIFICACIÓN del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor
persona
jurídica
o
cooperativa de ahorro y crédito las
referencias podrán ser consultadas
por el analista que atiende el caso,
Supervisor, Jefe de Análisis o por un
Auxiliar Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
Representante Legal y Codeudor, en la declaración
presentada firmada por el señor Álvaro Rivera
Mendoza, en formulario de codeudor del préstamo de
fecha 23 de julio de 2020, declara ingresos mensuales
de Q30,000.00 y egresos mensuales de Q13,550.00,
para un total liquido de Q16,450.00, los ingresos fueron
verificados contra la constancia de ingresos
presentada, la cuota mensual del préstamo es de
Q43,728.22, por lo cual se establece que no cubre la
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cuota por parte del codeudor por Q27,278.22 por lo
cual no existe garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
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La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica:“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
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normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
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las escrituras dentro del expediente, debido a que no
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
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presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
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la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
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financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido
para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
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Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que al haberlo entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la
evaluación practicada en el proceso de evaluación pero, para efectos de las
consideraciones del Equipo de Auditoría Gubernamental, debe considerarse
como una referencia y no como un documento sujeto a análisis y
cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorizació el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
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localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5 RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO
NUMERALES 15 Y 15.1:
a.

La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de Visita que se
encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille, S.A., se realizó el día 17 de
junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.

a.

Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es correcto. El informe
de visita se realizó posterior a su autorización y previo desembolso. Esto debido a que en el
Procedimiento quedó establecido que a los solicitantes o deudores se les debe realizar una visita
para validar ciertos aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al
desembolso y no previo a la autorización del crédito.

a.

Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
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Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
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e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
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informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
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participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la viabilidad
del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo de
irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el supuesto
hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
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Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
1.8
Recepción del expediente
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
Codeudor
(en
lo
procedente).
Para el
solicitante o deudor persona
jurídica o cooperativa de
ahorro y crédito, las
referencias
podrán
ser
consultas por el analista que
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

La transparencia impulsa el Desarrollo

Supuesto Incumplimiento
El
expediente
no
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN del Representante Legal y
Codeudor, en la declaración presentada firmada
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
para un total líquido de Q32.700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
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EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
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las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
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operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
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Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Persona! de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

281

La transparencia impulsa el Desarrollo

Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
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La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
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están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
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Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
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adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

286

La transparencia impulsa el Desarrollo

Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.

Declaración firmada por el representante legal que contenga:
a) Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene participación
de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto, representen más del 25%
del patrimonio del solicitante o deudor.
b) En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital
de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de participación. En
caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir los nombres de los
titulares de acciones nominativas con participación mayor del diez por ciento
(10%) en el capital pagado.
c) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
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RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22.Casos no Previstos; y
la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
27.Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento[1] y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020[2]
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
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como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2. Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
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JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
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La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:
Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto en los
numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10
de junio de 2020.
Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos e
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inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de Gobierno
Covid-19.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
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12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.

Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
Guia de requisitos

Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
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Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
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relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1 Finalmente, sobre la
afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre “...provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 1, no
se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
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que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
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defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se tome debida nota que el suscrito NO PARTICIPO en la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, por lo que no es procedente
que se me pretenda deducir responsabilidades por acción u omisión
presuntamente acontecida o acordada en esa sesión.
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona.

El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
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SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q. 10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
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estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q. 9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la entidad Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q. 1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
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señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
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Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
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opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
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Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
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bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
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gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
1. Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
2.Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020…De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
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préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
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vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
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Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
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habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

310

La transparencia impulsa el Desarrollo

Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0 miles,
presentando incongruencias en el mismo y por lo tanto el flujo de efectivo se
vería afectado o disminuido para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) ara poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
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auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
a) En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
b) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020 [1].
c) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
d) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020[2].
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e) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
f) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
g) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
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expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia de
que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo tiempo,
representante legal y codeudor de la empresa Lucille, S. A.,
presenta 1 demanda judicial presentada por el Banco
Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo que se considera
que el deudor debió de cambiar de Codeudor o presentar
garantía real o mobiliaria como lo establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de Rossel,
según se pudo establecer en el expediente e informe de
análisis de crédito quien posee el 50% de participación
accionaria, no presentó carta de autorización de referencias
de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del informe
del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
c) Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
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Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCU MPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor le
de marzo 2020 SAT
aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición se
estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph Christian
Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que posterior al
desembolso presenta omisos por adeudos antes de marzo 2020 en
SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:

A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
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riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q.11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultar los buros de manera directa no representa
incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
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c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamental.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
a) Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo
de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
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Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
segúncontratode Servicios TécnicosNo. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien
se identifica con su documento personal de identificación DPI 2282951650101,
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para prestar sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft
Greenberg, Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De
acuerdo a las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la
institución, se determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia,
de los Fondos de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de
Capitales, según consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como
ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
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Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos
de referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo
con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
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citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según
el punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que
también tuvo que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de
Manual de Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria,
Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al
4 del referido cuadro, fueron las únicas participaciones ante Junta Directiva
de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar la redacción “Ejemplo” en el
antecedente, puede dar lugar a interpretaciones equivocadas sobre que ella
pudo haber participado en otras sesiones y con otros temas no especificados
lo cual seria incorrecto y falaz.

b) Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
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matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

323

La transparencia impulsa el Desarrollo

Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
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Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

325

La transparencia impulsa el Desarrollo

Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
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Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
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Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
10
Copia
delos
Estados de Cuenta
bancarios de los
últimos (3) meses,
previos al 31 de
diciembre
2019
(octubre, noviembre
y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar los
documentos que amparan los estados de cuenta presentados por la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., firmados por el Representante
Legal, consta copia de cheque No.12100104, de fecha 27 de enero de
2020, de la cuenta No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que
fue pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
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ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités
o JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250
mil quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue autorizada
por el Comité de Créditos de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala en el punto 1
del acta de la sesión número 4719 del 09 de julio
de 2020, según última versión proporcionada por
el CHN el 30 de octubre de 2020, del Manual de
Procedimiento no fue autorizado por órgano
competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita física a la
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empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la información de la
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 11/08/2020, debido a que el préstamo fue autorizado por el
Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el
punto 6 del acta de la sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de
Procedimiento en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores. Informe de vista. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u
oficinas, validación de información general, localización georreferenciada,
firma de documentos legales y administrativos y una opinión de validación
del caso previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada
solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los
distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos
y que los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para
actividades empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
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declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q. 1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
4
Copia de primer En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación de
testimonio
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que consigna como
Escritura
de socios fundadores a Irma Aracely Morales Cifuentes de Hernández y
Constitución y sus Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien al consultar la
Modificaciones
información pública presentada por el Congreso de la República,
presentada al 31 de diciembre de 2020, ocupa el puesto de TECNICO III,
DIRECCIÓN FINANCIERA, ambas personas con una participación del
50%, mientras en declaración de accionistas del formulario de Solicitud de
Crédito para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el formulario
del deudor declaran una participación del 98% y una participación de un
1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera también con
una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
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presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
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cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

6

Punto de Acta del
Órgano Superior de
la Sociedad, donde
se
faculta
al
Representante Legal
para formalizar el
Crédito

La certificación donde se autentica el punto de acta donde el
Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el de
Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, presenta al 31 de diciembre de 2020, dentro
de su personal contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto
de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
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INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO INCUMPLIMIENTO

5

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
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Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

1.8

Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en lo
procedente).
Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

El
expediente
no
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN del Representante Legal y
Codeudor, en la declaración presentada firmada
por el señor Alvaro Rivera Mendoza, en
formulario de codeudor del préstamo de fecha
23 de julio de 2020, declara ingresos mensuales
de Q30,000.00 y egresos mensuales de
Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados
contra la constancia de ingresos presentada, la
cuota mensual del préstamo es de Q43,728.22,
por lo cual se establece que no cubre la cuota
por parte del codeudor por Q27,278.22 por lo
cual no existe garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
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Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
a) La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
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Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
b) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
c) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
d) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
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Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
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persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
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provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
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Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
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intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido
para afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
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Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
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b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

346

La transparencia impulsa el Desarrollo

Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
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encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50% , al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
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d) Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
e) Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta realizada
por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una demanda por
diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se estaba de acuerdo en
el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por parte de Christian por un
tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la tarjeta del crédito sin
problema”.
f) Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no aparecen
deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco créditos cancelados
bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se consideró razonable.
g) Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
h) Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de Participación
Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el solicitante, por lo que
concentra la propiedad del porcentaje accionario de la entidad mercantil, indicando
que no es correcto lo que se indica sobre que la señora Mary Ann Puleo de
Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
i) Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora, es
una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista, quien
debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en patrimonio
propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por la vía judicial; por
lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y se solicita desvanecer
el supuesto incumplimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
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Como condición previa al desembolso se establece que debe
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
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1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
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popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
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readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
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objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
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Copia del Documento Persona! de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
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del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
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negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
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documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
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deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
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jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
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y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22.Casos no Previstos; y
la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
27.Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
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estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
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contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
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DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
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diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos

Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.

Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
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familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:

Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por
ende vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A.,
Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las
declaraciones de participación accionaria prestadas y presentadas por los
representantes legales de cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye
dentro de sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de
asesores, no así de familiares.

Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1 Finalmente, sobre la
afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre “...provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 1, no
se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
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Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
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ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-31-2021
de fecha 15 de abril de 2021.

La señora Claudia Liseth Berg Rojas De Vettorazzi Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 03 de
julio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
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S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
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Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020, los cuales se detallan a continuación:
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente (…)
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
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operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
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República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
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Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
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que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
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el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
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administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
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tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
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cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
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acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
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importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
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SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
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entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento Supuesto Incumplimiento
4
Sistema
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la empresa
Integral
de
Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de Q6,973,270.90 y
Riesgo
endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89
Crediticio SIB
en la Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de
(SIRC)
Capitales, el cual forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Reglamento Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
en su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en su conjunto superen los 05 millones, los estados
financieros deben de ser auditados por una firma de reconocido
prestigio, estableciendo que dicha condición fue incumplida al no
constar en el expediente de crédito con el Informe de auditoría
Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
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b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
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El expediente no cuenta con fuente de información
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las d emandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50% , al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
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demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
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únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
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como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
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correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda
prohibido el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
de los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente
General, Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de
Departamentos Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, conforme lo establece su organización interna. Se
prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, en
forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.

Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
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Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
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malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
i. Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que antecede,
se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia
[…]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo no presentó solicitudes de
financiamiento ante Junta Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación
crediticia del Banco. Sus intervenciones se limitaron a presentar proyectos de
normativa exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de
las sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.
ii. Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para Capital de
Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los proyectos de
normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada con los Fondos, se
refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y no para el
Fondo de Protección de Capitales.
iii. Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que antecede,
como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto de acta 2.1 de
la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal como se lee en el punto
referido, que dicho punto fue presentado por la señora Erla Karina Boteo Morataya
en su calidad de Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito.
iv. Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que antecede;
donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de préstamos
otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)”; se quiere
aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, antes bien, el punto de acta 2.1 del acta de la sesión
44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica que lo solicitado fue: “Que los 63
casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de Capitales, sean
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para calibrar los
criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento, evaluación y
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autorización” y “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean
conformados de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante
destacar que esta redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya
había sido citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la
literal “A” del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se presentan
elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo pueda ser utilizado
por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto hallazgo al no realizar
pronunciamiento; pero, esto no significa que se acepten las afirmaciones incluidas
ni el hallazgo.
v. Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el
punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo
que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de
Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las
únicas participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que
utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
b) También se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
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quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
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presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
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El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
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analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
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INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada
solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los
distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos
y que los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para
actividades empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
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Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
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quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
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los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
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con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano faculta al Representante Legal para formalizar el Crédito,
Superior de la Sociedad, donde tanto en el expediente de la empresa Ferremuebles, S.A.,
se faculta al Representante Legal como en el de Soluciones para Muebles, S.A., fue
elaborada por la Licenciada Esthefany Verónica Martinez
para formalizar el Crédito
Barrios, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presenta al
31 de diciembre de 2020, dentro de su personal
contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
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INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
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las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
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deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:

1. La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado
de integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto
Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como
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aparece en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación
de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que
se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento...
2. La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de
auditoria, con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece
como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son
verdad, toda vez que las declaraciones juradas presentadas reportan como
socios actuales a personas o empresas diferentes a los socios fundadores.
3. Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00),
cancelación realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada
por Gerencia de Cartera.
4. Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad
legal de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el
objetivo de mitigar los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA
COVID-19, por lo tanto los análisis de crédito para presentar a instancias de
aprobación se realizaron con base al Reglamento, procedimiento y guía de
análisis aprobado por Junta Directiva de la entidad, basado en ello se dio
respuesta a los incumplimientos y observaciones señaladas en Auditoria
Nombrada por la Contraloría General de Cuentas, concluyéndose que los
señalamientos indicados están soportados en la normativa aprobada, siendo
operaciones de crédito sui generis ya que se otorgaron en condiciones de
mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño patrimonial al Estado de
Guatemala.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
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La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
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No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
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pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

2) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
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para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
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estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
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recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
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ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
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habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50% , al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
1) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
2) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
3) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
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crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
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Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
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En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.

Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
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El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
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derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
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Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
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Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
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interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
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Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
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otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
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información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
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que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
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de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22.Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
27.Atribuciónes literal “b”:
b) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
c) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
d) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
e) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
f) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
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específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
g) Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
h) Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
i) Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128
del Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas,
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el Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
j) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.

Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
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contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
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DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
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del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos

1. Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
2. Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
3. Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
4. En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
5. Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.
6. Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se
encuentran cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos
emitidas por el Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala de Guateamla, por lo que no hay materia para formular
hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los
supuestos incumplimientos, también se demostró técnica y legalmente que
los mismos no eran procedentes.
7. Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre
que se “determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad”, quedó
ampliamente demostrado legal y técnicamente:
8. Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por
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ende vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A.,
Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las
declaraciones de participación accionaria prestadas y presentadas por los
representantes legales de cada una de las empresas;

La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.

Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y
adicionalmente tal como se demostró, la redacción del equipo de auditoría
gubernamental presenta errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo
no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre “...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala” resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 1, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace
alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
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Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
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ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-32-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía y Director Suplente en Representación del Ministerio
de Economía de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020,
mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021 presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
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De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
1) “Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección
de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
2) “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
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Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
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comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
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observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
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GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” .
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
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especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
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le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando
el retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
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Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
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Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
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Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020...De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
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No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
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particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
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acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
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realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
1. Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
2. Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
3. Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
4. En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
5. Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
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Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que el haberlo entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el
analista, refuerza aún más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo
que para el equipo de auditoría gubernamental no debió considerarse como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento sino como una referencia.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
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aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico
Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su
Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
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incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
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Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
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1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

462

La transparencia impulsa el Desarrollo

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante Legal y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente)
Para
el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante
o
deudor
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
persona
jurídica
o
total líquido de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
crédito, las referencias
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
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representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
a) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
i. La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia de su
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contratación.
ii. En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
b) Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
c) Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
d) Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
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NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
e) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
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Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
i. Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que antecede,
se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia
[…]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo no presentó solicitudes de
financiamiento ante Junta Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación
crediticia del Banco. Sus intervenciones se limitaron a presentar proyectos de
normativa exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de
las sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.
ii. Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para Capital de
Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los proyectos de
normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada con los Fondos, se
refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y no para el
Fondo de Protección de Capitales.
iii. Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que antecede,
como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto de acta 2.1 de
la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal como se lee en el punto
referido, que dicho punto fue presentado por la señora Erla Karina Boteo Morataya
en su calidad de Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito.
iv. Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que antecede;
donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de préstamos
otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)”; se quiere
aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, antes bien, el punto de acta 2.1 del acta de la sesión
44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica que lo solicitado fue: “Que los 63
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

467

La transparencia impulsa el Desarrollo

casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de Capitales, sean
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para calibrar los
criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento, evaluación y
autorización” y “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean
conformados de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante
destacar que esta redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya
había sido citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la
literal “A” del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se presentan
elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo pueda ser utilizado
por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto hallazgo al no realizar
pronunciamiento; pero, esto no significa que se acepten las afirmaciones incluidas
ni el hallazgo.
v. Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el
punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo
que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de
Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las
únicas participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que
utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
vi. Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

468

La transparencia impulsa el Desarrollo

“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
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accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación:
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
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préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

Recibo de agua, luz o teléfono

INCUMPLIMIENTO

La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta
el expediente de préstamo de Soluciones para
Muebles, S.A., es el mismo que presenta en su
expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos
expedientes
la
dirección
FRAIJANES-00,
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona
0, con número correlativo 1252797 y número de
contador F89652, lo cual fue verificado físicamente
por el equipo de auditoria, en visita de campo. Al
solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue
proporcionado por la empresa Soluciones para
Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
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para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
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que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados

INCUMPLIMIENTO
de En verificación de la documentación del expediente al revisar
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los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
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por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions, empresa
constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%. El
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones:“… Se
prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en forma
personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
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Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
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formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano faculta al Representante Legal para formalizar el Crédito,
Superior de la Sociedad, donde tanto en el expediente de la empresa Ferremuebles, S.A.,
se faculta al Representante Legal como en el de Soluciones para Muebles, S.A., fue
elaborada por la Licenciada Esthefany Verónica Martinez
para formalizar el Crédito
Barrios, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presenta al
31 de diciembre de 2020, dentro de su personal
contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
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por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.
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RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
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codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
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13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
1) La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
2) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
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de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
3) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
4) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
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Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
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Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
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nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
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total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

490

La transparencia impulsa el Desarrollo

de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
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c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
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El expediente no cuenta con fuente de información
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento..
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
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estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
SAT
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
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c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción
del
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
expediente cuenta con la
Representante Legal y Codeudor, en la declaración
PRECALIFICACIÓN del
presentada firmada por el Sr. Joseph Christian Rossell
Representante Legal y
Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16 de
procedente).
Para el
junio de 2020, declara ingresos mensuales de Q50.0 mil
solicitante o deudor
y egresos mensuales de Q17.300 para un total líquido
persona
jurídica
o
de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por lo
crédito, las referencias
cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
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3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
a) El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo
3. Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
b) El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia.
Establece: "Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función
fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los
Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las
Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos,
Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del
Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero,
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de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
c) El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
d) El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
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guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
e) El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
f) El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
g) El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
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Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
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suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal... c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
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cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
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Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de
la entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en
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el registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente. Previo a su
formalización, certificación de la autorización concedida por el órgano
competente de la entidad, para que el representante legal contrate el activo
crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente esta
facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
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microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
1) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
2) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
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3) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
4) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
5) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
6) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
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7) Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
8) Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
9) Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128
del Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas,
el Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
10) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
11) Código de Comercio -Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
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El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

12) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1.
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1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

511

La transparencia impulsa el Desarrollo

provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos 12-2020 y
13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y con
base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y calibrado
antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su estricto
cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta hacían a la
población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31% de la
suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito para Capital de
Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se buscaba mitigar el riesgo
inherente de éste tipo de operaciones y que los criterios de evaluación sirvieron de
base para ambos Fondos de Gobierno en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de Capitales, se
sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que evidencia el nivel de
mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al implementar medidas
prudenciales de regulación crediticia y que no existe menoscabo en el patrimonio
del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para diseñar y
calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación del Fondo de
Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de abril 2021, lo que
evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe menoscabo en el
patrimonio del Estado.
Es importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
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el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.

Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
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Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
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La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
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por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo número 1
formulado y notificado a mi persona, mediante Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-33-2021 de fecha 15 de abril 2021.

El señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en
Representación del Sector Comercial de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
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ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
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“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q. 10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q. 9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la entidad Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q.1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
a) Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del
supuesto hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no
tomó en consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas,
comerciales y normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o
inexistente experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia
bancaria, crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento
técnico experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que
están obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto
38 del documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2017 y publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo
siguiente: “[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores
deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que
conformen el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto
incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
b) Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
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fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
c) Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
d) La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo
atípica por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia.
Esto puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo,
pues, además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
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de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
a) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
b) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
c) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
d) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
e) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

521

La transparencia impulsa el Desarrollo

causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
f) Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que
la pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de
la población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
g) En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
h) Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
i) La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
j) Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
k) Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar
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la restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
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procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020…De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,000.00. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
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Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de
2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3 Numeral
Requerimiento Supuesto Incumplimiento 4
Copia de primer testimonio de Escritura de Constitución y sus Modificaciones
No presenta ninguna constancia de modificación de las escrituras dentro del
expediente, debido a que no coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann Puleo de Rossell y Christian
Rossell Puleo, comparado con la declaración jurada de accionistas que consigna
el 98% al señor Christian Rossel Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada por el Representante Legal
de la empresa Lucille, S.A.
RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
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No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
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particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

528

La transparencia impulsa el Desarrollo

acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
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realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.

d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
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otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.

e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
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solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento Específico Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3
Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
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total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
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1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.
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RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:

1. A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
2. En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
3. Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante Legal y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente). Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante
o
deudor
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
persona
jurídica
o
total líquido de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
crédito, las referencias
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q. 11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
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representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

1. La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
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Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
2. En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
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NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

539

La transparencia impulsa el Desarrollo

respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que antecede, se
indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia
[…]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo no presentó solicitudes de
financiamiento ante Junta Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación
crediticia del Banco. Sus intervenciones se limitaron a presentar proyectos de
normativa exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de
las sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.
a) Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para Capital de
Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los proyectos de
normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada con los Fondos, se
refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y no para el
Fondo de Protección de Capitales.
b) Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que antecede,
como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto de acta 2.1 de
la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal como se lee en el punto
referido, que dicho punto fue presentado por la señora Erla Karina Boteo Morataya
en su calidad de Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito.
c) Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que antecede;
donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de préstamos
otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)”; se quiere
aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, antes bien, el punto de acta 2.1 del acta de la sesión
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44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica que lo solicitado fue: “Que los 63
casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de Capitales, sean
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para calibrar los
criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento, evaluación y
autorización” y “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean
conformados de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante
destacar que esta redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya
había sido citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la
literal “A” del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se presentan
elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo pueda ser utilizado
por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto hallazgo al no realizar
pronunciamiento; pero, esto no significa que se acepten las afirmaciones incluidas
ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría gubernamental
no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el punto de acta 1.2
del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los
incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las únicas
participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar
la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a interpretaciones
equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras sesiones y con otros
temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
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“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S.A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S.A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
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tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
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Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
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De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
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RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:

1. La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado
de integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture
Solutions, empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia
Springmühl con 1%. El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales,
debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo
juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos
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que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
2. Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo,
en forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos
Fernando Azmiti Springmül, con participación del 1% de la empresa
Soluciones para Muebles, S.A., según declaración jurada, esposo de la
Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 20 no tiene
limitación alguna para participar como fiador de la operación crediticia, por lo
que no existe supuesto incumplimiento como lo manifiesta el respetuoso
equipo de auditoria, la garantía establecida es independiente y distinta al
sujeto obligado en el presente caso.
3. Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus
Cancelado (saldo Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del
2021, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo Certificación de Saldos de
fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de Cartera.
4. El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes,
respecto a la veracidad de la información consignación en los distintos
formularios diseñados para el programa Fondo de Protección de Capitales,
así como el uso correcto de los recursos para actividades empresariales o de
emprendimiento, por lo que la señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es
reportada como socia actual de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;

SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
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a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q. 1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
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préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

3

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

6

Punto de Acta del
Órgano Superior de
la Sociedad, donde
se
faculta
al
Representante Legal
para formalizar el
Crédito

La certificación donde se autentica el punto de acta donde el
Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el de
Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, presenta al 31 de diciembre de 2020, dentro
de su personal contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto
de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28-07-2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
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actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

555

La transparencia impulsa el Desarrollo

No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
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Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
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constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:
“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
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Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

559

La transparencia impulsa el Desarrollo

por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
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provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
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sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
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d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
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correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
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aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
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patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas SIRC
e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del informe
del analista y constan en el expediente.
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Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
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le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante Legal y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente)
Para
el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante
o
deudor
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
persona
jurídica
o
total líquido de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
crédito, las referencias
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
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y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
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El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
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El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
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el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
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11. Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
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aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
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velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
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En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

577

La transparencia impulsa el Desarrollo

para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
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Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
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se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos; y
la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
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textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
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y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas. Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
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portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
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Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

584

La transparencia impulsa el Desarrollo

Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
3. El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
4. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
5. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
6. Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
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procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos
a) Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de Crédito
respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes, el record
crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de pago, entre
otros; y
b) Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en cada uno
de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
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vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas; La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición
de funcionaria en El Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
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para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
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razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-35-2021
de fecha 15 de abril de 2021

La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
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del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
Previo a presentar ante los Señores Auditores los argumentos de descargo
tendientes a demostrar que los hallazgos señalados carecen de sustento, me
permito indicar que las actuaciones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala a que se refiere el Hallazgo número 1 fueron llevadas a
cabo de conformidad con la legislación vigente y por ende no constituyen un exeso
en el uso de sus facultades, tal como se evidencia a continuación
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
El oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
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Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020, los cuales se detallan a continuación: …
…De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:…”
CONTEXTO INTERPRETATIVO PARA LA INTERPRETACION Y CORRECTA
APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 12-2020 Y 13-2020 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA, ATENDIENDO SU NATURALEZA SUI GENERIS Y LAS CAUSAS
QUE DIERON LUGAR A SU APROBACIÓN
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
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la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables, según se
expone en el presente documento
En virtud de lo anterior, es imperativo que los Señores Auditores interpreten las
leyes aplicables a la implementación de los fondos creados por medio de los
decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, en el contexto de su
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emisión y las interpreten de acuerdo a su naturaleza, según lo expuesto con
anterioridad.
ARGUMENTOS QUE DETERMINAN LA IMPROCEDENCIA DE LOS POSIBLES
HALLAZGOS INDICADOS EN LA LITERAL A DEL HALLAZGO NUMERO 1.
DE LA INTERPRETACION Y SENTIDO CORRECTO DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS SEÑALADOS Y OBJETO DE DISCUSIÓN, EN EL CONTEXTO
DE LA SESIÓN NÚMERO 44-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL:
Respecto a los señalamientos en los que se fundamenta el posible Hallazgo que
se señala a la Junta Directiva dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, es
imperativo hacer notar que los Señores Auditores han dado a los puntos
resolutivos contenidos en el acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de
junio de 2020 un errado contexto y por ende efectos que no corresponden a los
acuerdos tomados por la Junta Directiva.
Respecto los numerales 1 y 2 de la literal A se indica que se contravino el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, aprobado por ese
mismo cuerpo colegiado mediante Acuerdo número 6-2020 de fecha 18 de mayo
del año 2020, dado que los argumentos y exposiciones presentadas en el
contenido de dicho punto de acta no son justificables para decidir sobre el manejo
de estos fondos públicos contraviniendo el reglamento que ya se encontraba
vigente. Lo anterior, Señores Auditores, es érroneo y especulativo, dado que la
resolución emitida por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala literalmente establece “Autorizar que los 63 casos aprobados a la
fecha, bajo el Fonde Protección de Capitales, sean considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de
operaciones, dado que sirvieron para calibar los criterios de evaluación que hoy se
eleva para su conocimiento, evaluación y autorización”
De la simple lectura de los punto resolutivos 1 y 2 transcritos, podrán corroborar
los Señores Auditores que la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, NO AUTORIZA OTORGAR LOS CREDITOS RELATIVOS A LOS 63
CASOS EN CONCRETO, NI EN CONJUNTO, NI DE FORMA INDIVIDUALIZADA
(dado que su aprobación es facultad y responsabilidad del Comité respectivo),
sino más bien, autorizó que 63 casos de solicitud de crédito que ingresaron para el
programa de crédito de “Reactivación de Pyme” (programa que se implemento con
fondos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), formaran parte de ”…
un plan piloto de evaluación, conocimiento y aprobación de solicitudes por parte
del Comité de Créditos; que originalmente habían sido ingresados al
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Departamento de Análisis de Créditos por las unidades de Negocios y Agencias,
bajo el programa de crédito de reactivación de Pyme. (c.) Este plan, tenía como
objetivo, definir los criterios de evaluación de solicitudes de crédito derivadas del
Programa de Protección de Capitales y de Capital de Trabajo…”(Copiado Literal
del Acta de la sesión 44-2020 identificada con anterioridad).
Es por lo anterior, que el numeral 1 se refiere a que los 63 casos “… sean
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
aprobado para este tipo de operaciones…” ( Copiado Literal del Acta de la sesión
44-2020 identificada con anterioridad) refiriéndose a las operaciones ordinarias de
el banco, que se rigen por procedimientos específicos aprobados por las
autoridades correspondientes para ese tipo de operaciones. Lo anterior, debido a
que, reitero, las solicitudes de crédito originalmente fueron planteadas para el
programa “Reactivación Pyme” que fue implementado como parte de las
operaciones ordinarias del banco y fue hasta la implementación del referido plan
piloto, que los solicitantes de dichos créditos, modificaron la solicitud para que los
mismos fueran considerados para otorgarse con el Fondo de Protección de
Capitales, cuya ejecución es el objeto de la presente auditoría. Aclarado lo
anterior, se evidencia que la resolución emitida por la Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala contenida en el numeral 1 al que hace
referencia el presente apartado, NO contraviene el Reglamento aprobado por el
mismo órgano colegiado, sino aprueba que las 63 solicitudes sean consdieradas
como créditos fuera del procedimiento del programa de Reactivación Pyme.
Ahora bien respecto a la resolución que se hace referencia en el numeral 2 del
hallazgo relativa a “Autorizar a que los expedientes de los crpeditos referidos sean
conformados de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”(copiado literal)
para su correcta interpretación, es necesario, en el contexto descrito en el párrafo
anterior, el texto que sigue en el acta a dicha resolución y que literalmente indica
“Agrega que: Considerando que fueron migrados del programa y vamos a tener de
hecho más requisitos que el propio Programa o ambos programas solicitan, pero
para quedar bien claros para efectos de fiscalización futura, es que estos
expedientes van a tener algunas diferenciaciones en cuanto al número de
documentos que contienen. El licenciado Resenhoeft Greenberg, indica, gracias
Karina aquí lo importante señores Directores es que en pocas palabras estos
casos se analizaron con la rigurosidad para desembolsarlos en el programa del
Banco es decir con fondos del Banco sin embargo los utilizamos como una
muestra para buscar desembolsarlos en los programas de COVID que tienen
obviamente requisitos mucho más laxos, entonces nos sentimos bastante
cómodos con el hecho de poder hacer esto en virtud que si calificaron para
nuestros propios programas del Banco pues obviamente van a calificar en la
rigurosidad del análisis en los programas COVID quería que eso quedara bien
claro.” (Copiado Literal del Acta de la sesión 44-2020 identificada con anterioridad)
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Lo anterior, pone de manifiesto, que la resolución cuestionada aprobó que los
expedientes fueran conformados de manera DIFERENCIADA pero CON MAS
REQUISITOS O DOCUMENTOS de los que corresponderían a la aplicación el
Fondo de Protección de Capitales, pues en dichos expedientes obrarían requisitos
o documentos correspondientes al programa de “Reactivación Pyme” al que he
venido haciendo referencia. De tal suerte, que la resolución objeto de análisis, no
contraviene ni autoriza a contravenir el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales aprobado por el mismo órgano colegiado.
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO POR INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO A
REGLAMENTO Y/O NORMATIVA APLICABLE
Tal como he venido manifestando, para la implementación de el Fondo de
Protección de Capitales, era necesario que el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, se ajustara a la
normativa a plicable y de acuerdo a su naturaleza sui generis se consideraran
condiciones especiales tiendientes al cumplimiento de los fines para los cuales fue
creado el Fondo relacionado.
Es menester recalcar, que la naturaleza del Fondo de Protección de Capitales y el
otorgamiento de créditos con las condiciones especiales que se indicaron en el
Decreto de su creación, no corresponde a la de las operaciones ordinarias de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, y precisamente nace a la vida
jurídica bajo una condición sui generis de tal suerte que su fiscalización
corresponde a la Contraloría General de Bancos y no a la Superintedencia de
Bancos como corresponde a las operaciones bancarias de forma ordinaria. Es así,
que como buena práctica, fue necesario diseñar un Procedimiento diferenciado al
proceso específico bancario así como la creación de criterios de evaluación que
garantizara que el personal involucrado en el proceso de crédito, tuviera claridad
sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los procesara de manera ágil y
en apego a la normativa que les regula.
Lo anterior, cobra especial relevancia cuando se pretende señalar incumplimiento
de normativas pues delimita las normas que son aplicables a las operaciones
objeto auditoría.
En ese orden de ideas, es importante señalar que en el plantamiento del hallazgo
se señala únicamente como violado el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, aprobado por la propia Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
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Respecto a dicho incumplimiento he manifestado y evidenciado ya, que en las
resoluciones contenidas en los numerasl 1 y 3 del punto 2.1 del acta que
documenta la sesión número 44-2020 no se violó el referido Reglamento, y que las
mismas no autorizan tampoco a que otros departamentos obvien su contenido, por
el contrario se refiere a expedientes con requisitos y documentación adicional a los
que se establece en dicho reglamento.
Deben saber los Señores Auditores, que el plan piloto relacionado permitió tomar
una muestra de casos reales, para conocer las condiciones de las personas y las
empresas observando de forma directa los efectos de la pandemia y así poder
tener una mejor perspectiva para establecer los criterios de evaluación, que
permitieran cumplir con los fines de los Fondos, sin poner en riesgo los recursos
del Estado. Se crearon, bajo la misma lógica, procedimientos que mitigaran el
riesgo inherente que representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales
y de Capital de Trabajo, con tiempo y recursos limitados. Cabe mencionar que,
los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas de
la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. El impacto
positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un Procedimiento
específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis del Fondo de
Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de intereses
devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en 99.45% medido al 29
de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del Departamento de
Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala lo que evidencia que los
efectos señalados en el hallazgo 1 no corresponden a la realidad y que no existe
menoscabo al patrimonio del Estado, ni parámetros que pongan en riesgo la
recuperabilidad de los créditos, sino todo lo contrario.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría
Gubernamental en cuanto a que Junta Directiva se excedió en el uso de sus
facultades (lo cual es grave porque solamente un órgano jurisdiccional mediante
sentencia firme puede concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta
Directiva no se excedió, al amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos”. Extremo
que Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala cumplió a
cablidad al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales”
acuerdo 6-2020.
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Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. En el presente caso, nos encontramos ante un
caso no previsto consistente en el traslado de solicitudes de crédito que
originalmente estaban dirigidas al programa “Recuperación Pyme” y su
incorporación y análisis para aplicar a créditos financiados con el Fondo de
Protección de Capitales; tampoco estaba prevista la necesidad de … una muestra
de créditos para equilibrar con información real los criterios a aplicar en la
ejecución del fondo. Consecuentemente, al haber resuelto lo indicado en los
numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10
de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el artículo 22 respecto
a los casos no previstos sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27,
literal “b” le establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
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préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Debe recalcarse lo aclarado anteriormente, en cuanto no es correcto afirmar que
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala haya
autorizado 63, ni ningún créditode los otorgados con el Fondo de Protección de
Capitales; dado que TODOS los casos, incluyendo los 63, fueron aprobados por
los Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace especial hincapie al
equipo de auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde
la Junta Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo
la aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Al respecto, es menester señalar que dicha delegación se llevó a cabo de
conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 27 de la Ley Orgánica
dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala que literalmente consigna “
Atribuciones. La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones: …n)
Delegar la facultad de resolver solicitudes de créditos y otras operaciones, fijando
los límites y condiciones de dicha delegación y designando a los funcionarios
autorizados para ejercerla, conjunta o separadamente” En el caso de la delegación
de esta facultad en relación a la aprobación de créditos a otorgar con recursos del
Fondo de Protección de Capitales la misma se realizó con base en el artículo
citado, habiendo determinado además el marco de actuación de dichos comités
mediante la aprobación del Reglamento respectivo y otras herramientas aplicables
al análisis y aprobación de los créditos.
Aunado a lo anterior, el artículo 5 del Reglamento de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala , establece en el numeral romano III
literalmente “ A excepción del Presidente y del Vicepresidente, los Directores
propietarios y suplentes, no deberán intervenir en el proceso de trámite de las
diferentes operaciones y de los asuntos administrativos de las institución, ya que
su relación con los mismos será a nivel de Junta Directiva”. Lo anterior, constituye
un impedimento legal para que en mi calidad de Directora Propietaria, pudiera
tener conocimiento del detalle de los casos que se conocieron y aprobaron por los
respectivos Comités de Crédito y mucho menos tener acceso a los expedientes y
detalle de documentación contenido en los mismos, en consecuencia, contrario
sensu a lo supuesto por los Señores Auditores Gubernamentales, no solo la Junta
Directiva no aprobó los créditos, sino que no era viable ni legal fiscalizar el detalle
y legalidad de cada una de las solicitudes de crédito con sus respectivos
documentos dentro del marco del Fonde de Protección de Capitales.
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Es decir, que es imposible, que de conformidad con las funciones y facultades que
competen a los miembros de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala pudieramos tener conocimiento del caso puntual, información y
documentación, de la entidad Lucille, Sociedad Anónima, o de cualquier otro, pues
corresponde a los respectivos Comités de Crédito la facultad y responsabilidad de
aplicar la normativa aprobada por la Junta Directiva de forma exacta y no puede
atribuirse ninguna responsabilidad a los Directores Propietarios ni suplentes por el
incumplimiento de normativa aprobada por la Junta Directiva que dichos Comités u
otros funcionarios del banco puedan cometer, ya que -reitero- existe prohibición
legal para nosotros de intervenir en los procesos y trámiets de las operaciones y
asuntos administrativos.
En este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar consciencia que es
obligación del Estado formular las políticas y medidas que tiendan a estimular la
actividad económica para contrarrestar los efectos económicos negativos de la
pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más vulnerables y así lo hizo al
establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el ejercicio de
sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría, como única empresa pública
financiera monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas
aplicables para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el
espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como indica la
Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de forma distinta
según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar ellos con las
capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo sobreponiendo los
aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Por útlimo, recalco que en calidad de Directora Propietaria y conforme a las
facultades y prohibiciones a las que he venido haciendo referencia, no es
procedente atribuirme a mi o a otros miembros de la Junta Directiva, Directores
Propietarios y Suplentes, responsabilidades por supuestas deficiencias o
hallazgos en relación a la aprobación y otorgamiento de Créditos puntuales, dado
que nos es prohibido en virtud del Reglamento indicado intervenir en dichas
operaciones. Puntualmente, no es procedente señalar ningún hallazgo a los
miembros de Junta Directiva en relación a la aprobación del crédito otorgado a la
entidad Lucille, Sociedad Anónima, en virtud que por ley nos esta vedado conocer
el detalle de los casos y examinar la documentación, por ende nos fue
materialmente imposible verificar si dicho caso y su expediente, cumplían o no a
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cabalidad con los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación,
reiterando que a la Junta Directiva le compete la emisión de las normas y
directrices para el efecto, con lo cual cumplimos a cabalidad.
ARGUMENTOS QUE DETERMINAN LA IMPROCEDENCIA DE LOS POSIBLES
HALLAZGOS INDICADOS EN LA LITERAL B DEL HALLAZGO NUMERO 1.
De conformidad con lo que he venido exponiendo en la literal anterior, ha quedado
de manifiesto que en mi calidad de Directora Propietaria y miembro de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la responsabilidad se
circunscribe a la emisión del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales y delegada de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala la facultad de aprobar los créditos a
otorgar con recursos de dicho fondo a los comités respectivos, y habiendo
aprobado las herramientas que delimitan los requisitos y parámetros para su
aprobación, dado que en virtud de lo establecido en el Reglamento de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra prohibido
intervenir en las operaciones del banco fuera del ámbito de la Junta Directiva, era
materialmente imposible tener conocimiento en detalle de los casos, información y
documentación relativa a los créditos que fueron aprobados por el Comité de
Crédito respectivo, o tan siquiera conocer los nombres de todos los solicitantes y
puntualmente no los de la señora Nicole Deisrée Rossell Puleo, Soluciones para
Muebles, Sociedad Anónima, y Ferremuebles, Sociedad Anónima.
En virtud de lo anterior, no corresponde realizar ningún señalamiento en mi contra
o de los otros Directores Propietarios y Suplentes por supuestos defectos o
anomalías en los expedientes de los casos mencionados, ya que la facultad y
responsabilidad de verificar que dichos expedientes y casos cumplía con las
condiciones y requisitos necesarios NO CORRESPONDE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, y de echo la norma
citada no le permite tener conocmiento directo de esta información.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
En el Hallazgo 1 se señala como causa “Incumplimiento por parte de Junta
Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y Gerente de
Negocios y participación de la Asesora de Gerencia General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber aprobado, concedido y
desembolsado préstamos fuera del procedimiento, contraviniendo el Reglamento
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Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la
normativa aplicable”
Tal como quedó ampliamente expuesto y acreditado la Junta Directiva NO
APROBÓ, CONCEDIÓ NI DESEMBOLSO PRESTAMO ALGUNO, porque en el
contexto jurídico que se implementó el Fondo de Protección de Capitales, NO LE
CORRESPONDIA LA APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS, ya que dicha facultad
fue delegada a los Comités de Crédito respectivos, de conformidad con el artículo
27 de la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Reitero dicho órgano colegiado cumplió su mandato legal al aprobar el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, los requisitos y
parámetros necesarios para el efecto; que no esta de más mencionar fueron de
cumplimiento obligatorio para los Comités de Crédito en sus respectivas
actividades.
Adicionalmente, cabe mencionar que de conformidad con lo expuesto la Junta
Directiva no emitió resoluciones contrarias al mencionado reglamento, por el
contrario, siempre actuó de acuerdo a lo estipulado en los Decretos 12-2020 y
13-2020; y al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales;
Cumpliendo a cabalidad los criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
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DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
En el Hallazgo 1 los Señores Auditores señalaron como supuesto efecto
“Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.”
Al respecto, reitero que como integrante de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala no participe de la aprobación de ningún
crédito porque no era competencia de ese órgano colegiado.
Ahora bien respecto al menoscabo en el patrimonio del Estado y el Riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto 13-2020 del Congreso de
la República, resulta imposible que se materialice por culpa de la Junta Directiva,
dado que ésta no participó en la aprobación de los créditos.
Por su parte, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala:

1. Reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
3. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
4. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
5.
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5. Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento específico (para operaciones bancarias), implicaba que todos
los créditos debían cumplir con la Guia de requisitos, ser analizados y
presentados ante los Comités de Crédito respectivos, quienes debieron
deliberar ampliamente sobre las solicitudes, el record crediticio de los
solicitantes, su situación financiera, capacidad de pago, entre otros; y
finalmente pero no menos importante, debían estar sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta se
estipuló por la Junta Directiva.
6. Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre “...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala” resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 1, no se determinó en forma clara, expresa
el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el
apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue
individualizado, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende
hacer responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del
riesgo (en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y
fundamental en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo
contrario, como está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría
señala riesgos ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y
subjetividad caprichosa que no se encuentran determinados ni cuantificados por
unidad de medida alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la
metodología o modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo
utilizado, ni las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas
de probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las
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técnicas, ni los impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe
efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación
a mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables
al procedimiento en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases
técnicas, sino que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin
fundamento alguno.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
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Adicionalmente, la comisión de auditoría, no tuvo en cuenta la situación de sumo
atípica por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia.
Se evidencia que no se aplicó el acuerdo con procedimiento previsto en la Guía
26, página 1, la cual es de obligatoria observancia de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 4.6 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, es evidente
que ya desde el título la auditoría va más allá de los objetivos específicos previstos
en el numeral 3 del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la
Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, emitido por la Contraloría General de
Cuentas, lo cual vulnera mi derecho al debido proceso constitucionalmente
reconocido.
En conclusión, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-F-S09-DC-0288-36-2021 de
fecha quince de abril del año 2021.

El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de Los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
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S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
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Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
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Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
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CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
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Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
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estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
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Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
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de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
2.Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
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referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
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escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
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La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
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Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
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encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente , se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
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e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

620

La transparencia impulsa el Desarrollo

aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento Específico Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3
Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
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incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
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Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50% , al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
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Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos de impuestos Como condición previa al desembolso se establece
antes de marzo 2020 SAT
que debe estar al día o tener un convenio de pago
autorizado por SAT y al deudor le aplica el mismo
criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición se
estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho
requisito debido a que posterior al desembolso
presenta omisos por adeudos antes de marzo 2020
en SAT.
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RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultar los buros de manera directa no representa
incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
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lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamental.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia de su
contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o puesto
en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
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representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓNLITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobrelo siguiente:
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“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
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plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos
de referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo
con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
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para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.

Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría gubernamental
no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el punto de acta 1.2
del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los
incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las únicas
participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar
la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a interpretaciones
equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras sesiones y con otros
temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella.
Por lo que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace
insubsistente el hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser
desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
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“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
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Certificación emitida por Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala de Guatemala
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
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Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
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Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
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en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
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que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
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No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
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junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
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compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
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participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
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Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano Superior faculta al Representante Legal para formalizar el
de la Sociedad, donde se faculta al Crédito, tanto en el expediente de la empresa
Representante
Legal
para Ferremuebles, S.A., como en el de Soluciones para
Muebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
formalizar el Crédito
Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al consultar
la información pública presentada por el Congreso de la
República, presenta al 31 de diciembre de 2020, dentro
de su personal contratado bajo renglón 022, ocupa el
puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I, SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A., y
Copia de Patentes de Comercio y
Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
de Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5 CARRETERA
A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN MARTÍN,
ALDEA DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
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la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.
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RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.
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RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
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socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:
“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
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LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
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por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:

1. Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio
de los derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán
sustituirse por la presentación de una constancia de depósito en una
institución bancaria, o por certificación de que los títulos están a disposición
de una autoridad en ejercicio de sus funciones.
2. Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
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provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
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Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
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intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
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Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
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b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
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aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
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patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
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d) Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
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le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
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y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
e) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas"
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El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

660

La transparencia impulsa el Desarrollo

El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
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el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
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Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
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aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
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velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
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En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
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para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
1. Denominación o razón social;
2.
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Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
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se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
b) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
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textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
c) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
d) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
e) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
f) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
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y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
g) Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
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portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
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Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
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Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocómenoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
3. El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
4. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
5. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
6. Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
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procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.

Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.

En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se
encuentran cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos
emitidas por el Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala de Guateamla, por lo que no hay materia para formular
hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los
supuestos incumplimientos, también se demostró técnica y legalmente que
los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre
que se “determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad”, quedó
ampliamente demostrado legal y técnicamente:

Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
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vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas; La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición
de funcionaria en El Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
a) Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
b) Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
c) Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre“... provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar
los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
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y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-37-2021
de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
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Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, tal como he sido notificado, aunque la
alusión específica al caso del Gerente General debe ser analizada por la comisión
de auditoría de forma diferenciada atendiendo a lo establecido por el Decreto
25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que en su artículo 39, literal h) expresamente dice: “39.
Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: […] h) Asistir a las sesiones
de la Junta Directiva con voz pero sin voto.” Se procederá de tal manera, pues
presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan
significativa diferenciación entre las atribuciones del Gerente General y la
integración y toma de decisiones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, lo que constituye claramente una limitación que el propio
equipo de auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los
argumentos no deben considerarse como una aceptación tácita de la notificación,
más bien lo hago por el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo
formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su
oportunidad la evacuación completa de la audiencia de descargos.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
a) Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
b) “En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
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del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.

c) En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
d) Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado
se extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
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de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
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5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.
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Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
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el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos así
como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
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permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
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de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
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concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
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de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020…De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
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No presenta ninguna constancia de modificación de
las escrituras dentro del expediente, debido a que no
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
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presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

c) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
d) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.
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los EEFF deben ser
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
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jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
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certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.
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RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
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a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
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Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:

PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
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que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo
de auditoría gubernamental.

Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo[1]: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
demás, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor le
de marzo 2020 SAT
aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición se
estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph Christian
Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que posterior al
desembolso presenta omisos por adeudos antes de marzo 2020 en
SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
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Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.

Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
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En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

1. La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
2. En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
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contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
segúncontratode Servicios TécnicosNo. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien
se identifica con su documento personal de identificación DPI 2282951650101,
para prestar sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft
Greenberg, Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De
acuerdo a las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la
institución, se determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia,
de los Fondos de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de
Capitales, según consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como
ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
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Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.

b) La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.

Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
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presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
Es importante destacar que esta redacción textual del punto de acta 2.1 de la
sesión 44-2020 ya había sido citado textualmente por el equipo de auditoría
gubernamental en la literal “A” del hallazgo número uno; por lo que esta
segunda redacción no solo es incorrecta sino contradice la misma condición,
evidenciándose discrepansias técnicas en la redacción, lo que puede
generar confusión para presentar elementos de descargo para desvanecer el
hallazgo. Pese a ello, se presentan elementos técnicos y legales por el temor
de que el no hacerlo pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para
confirmar el supuesto hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no
significa que se acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.

c) Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el
punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo
que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de
Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las
únicas participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que
utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
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d) Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

704

La transparencia impulsa el Desarrollo

que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
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al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
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Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
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fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad,
donde se faculta al
Representante Legal para
formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través de
la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., como
en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al consultar la
información pública presentada por el Congreso de la
República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta dentro de su
personal contratado bajo el renglón 022 y ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
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Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
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de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
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socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions, empresa
constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%. El
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica:“… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “… Se
prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en forma
personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
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Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
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Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
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socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta donde
el Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Punto de Acta del Órgano Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
Superior de la Sociedad, donde expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el
se faculta al Representante de Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Legal para formalizar el Crédito Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de diciembre de
2020, dentro de su personal contratado bajo renglón 022,
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
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RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
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cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
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Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO INCUMPLIMIENTO

5

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
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deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.
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préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
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legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
1. La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
2. La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
3. Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
4. Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
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Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
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Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
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Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

c) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
d) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
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la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

724

La transparencia impulsa el Desarrollo

financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
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b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
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administrativos y una opinión de validación del caso previo a
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

g

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
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Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
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f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:

PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
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SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.

Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
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patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
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atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo
presenta referencias crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la
consulta SIRC y en su historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha
quedado ampliamente explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
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Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas"
b) El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia.
Establece: "Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función
fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los
Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las
Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos,
Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del
Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero,
de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
c) También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
d) El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
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económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
e) El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
f) El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
g) El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
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Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
h) El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
i) Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en
las leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19;
2.2 Decreto Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y,
2.3 Otras leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
j) La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
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Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
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responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso,
desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
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Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
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Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial...
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
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mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.
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Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
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1. Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la
sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento
y bajo lo que le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales artículos 12.
Procedimientos; y 22.Casos no Previstos; y la Ley Orgnánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.Atribuciónes literal “b”:
2. En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020
dice textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de
los créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas”. Se quiere hacer énfasis en que El decreto no
indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento y por lo tanto
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
3. Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El
artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de
Capitales” acuerdo 6-2020[2] se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en
la administración de este fondo según corresponda, serán responsables de
elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al
manejo de los fondos, la recepción de los documentos, colocación,
formalización, cobranza, recuperación de los créditos así como el debido
resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste artículo no
delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar
autorizado previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
4. Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento
deberán ser resueltos por Junta Directiva”.
5. Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo
lo establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin
embargo, tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la
normativa JM-93-2005, tal como consta el artículo no. 2.Base Legal en
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donde se indica que dicho Reglamento se fundamente en los Decretos
12-2020 y 13-2020 de El Congreso de la Republica de Guatemala.

En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamentoy Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
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63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
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SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
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y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
3. El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
4.
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4. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
5. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
6. Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se
encuentran cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos
emitidas por el Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala de Guateamla, por lo que no hay materia para formular
hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

748

La transparencia impulsa el Desarrollo

supuestos incumplimientos, también se demostró técnica y legalmente que
los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre
que se “determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad”, quedó
ampliamente demostrado legal y técnicamente:

Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
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general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
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Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-38-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.
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El señor Elio Ardani Morales Gutierrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

1. “Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
2. “Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

752

La transparencia impulsa el Desarrollo

En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
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documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
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eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
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del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
a) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
b) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación de
sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a sus
obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos, así
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como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño de
la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
c) En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
1. La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
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Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
2. Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
3. En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
4. Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando
el retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
5. Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
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6. El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
7. Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y
calibrar el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los
Criterios de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de
2021 una relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos
al 20 de abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de
Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no
existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
8. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
a) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
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el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
b) Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020[1] se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
c) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
d) Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
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y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
e) Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
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que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
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2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

763

La transparencia impulsa el Desarrollo

En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
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e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:

1. Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
2. Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
3. Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
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Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
4. En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
5. Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que el haberlo entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el
analista, refuerza aún más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo
que para el equipo de auditoría gubernamental no debió considerarse como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento sino como una referencia.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
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S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
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Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
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patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:

PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo
de auditoría gubernamental.
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Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.

Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de Participación
Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el solicitante, por lo que
concentra la propiedad del porcentaje accionario de la entidad mercantil, indicando
que no es correcto lo que se indica sobre que la señora Mary Ann Puleo de
Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora, es una
práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por la vía
judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría
gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
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Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
SAT
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c)Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la viabilidad
del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo de
irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el supuesto
hallazgo ya que no hay menoscabo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
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1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
a) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
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familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

1. La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
2. En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

b) Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
c) Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
d) Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
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establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
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siguiente:
1. En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.

2. La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.

Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto
de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal
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como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.

Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría gubernamental
no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el punto de acta 1.2
del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los
incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las únicas
participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar
la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a interpretaciones
equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras sesiones y con otros
temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
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con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S.A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
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13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.
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RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
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contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
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Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
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Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
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El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica:“… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
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La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
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ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano faculta al Representante Legal para formalizar el Crédito,
Superior de la Sociedad, donde tanto en el expediente de la empresa Ferremuebles, S.A.,
se faculta al Representante Legal como en el de Soluciones para Muebles, S.A., fue
elaborada por la Licenciada Esthefany Verónica Martinez
para formalizar el Crédito
Barrios, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presenta al
31 de diciembre de 2020, dentro de su personal
contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
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suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A., y
Copia de Patentes de Comercio
Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus patentes
y de Sociedad
de empresa y sociedad, la misma dirección comercial y de
los propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SAN JOSÉ
PINULA, CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO
FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
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georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
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Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
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deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.
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préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
1) Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita
por parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
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legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
2) La solicitud de credito de la empresa Ferremuebles, S.A., debidamente firmada
por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de socios,
una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa constituida en
Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera con 1% de
participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales,
debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020,
modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número
43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica: “…
consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
3) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
4) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
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observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

794

Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
4
Copia de primer testimonio
de Escritura de Constitución
y sus Modificaciones
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Supuesto Incumplimiento
No presenta ninguna constancia de modificación de
las escrituras dentro del expediente, debido a que no
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
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portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
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endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
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Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

798

La transparencia impulsa el Desarrollo

b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
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localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
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prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
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a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
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patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
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atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
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Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
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económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
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Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
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Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
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resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
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de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal... c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
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como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
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Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
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Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
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participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
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Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos; y
la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
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establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado.Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
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Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
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DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
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Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
5. Aunado a lo anterior, es importante aclarar a la comisión de Auditoría
Gubernamental que para la concesión de crédios derivados de los fondos de
gobierno o créditos concedidos con fondos públicos, dentro de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se autorizaron órganos de aprobación
en los cuales, no participa el Subgerente General.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
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estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos

Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental. Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.

En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
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quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.

Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y
adicionalmente tal como se demostró, la redacción del equipo de auditoría
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gubernamental presenta errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo
no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre “...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala” resulta también importante
establecer que en el hallazgo No. 1, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión
en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
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oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
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Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-40-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Ivan Orlando Cordon Folgar, Gerente de Negocios de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
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“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.

En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
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observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
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Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
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del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
a) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
b) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
c) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
d) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
e) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
f) Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que
la pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de
la población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
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g) En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
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Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado.Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Departamento de Cartera de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
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fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020[2] se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
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44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las medidas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
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Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio de No presenta ninguna constancia de modificación de las
Escritura de Constitución y sus escrituras dentro del expediente, debido a que no coincide
Modificaciones
el primer testimonio de la escritura donde poseen
participación del 50% la señora Mary Ann Puleo de Rossell
y Christian Rossell Puleo, comparado con la declaración
jurada de accionistas que consigna el 98% al señor
Christian Rossel Puleo, propietarios o beneficiarios finales
para persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille, S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
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base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

c) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
d) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
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se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
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tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
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del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de
Requisitos de Créditos del Programa de Protección de
Capitales, el cual forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de
Junta Directiva dEl Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del
Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3 Empresas en su
apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
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condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
b) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
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Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró de Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
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Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:

1. PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
2. En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
3. Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo
de auditoría gubernamental.

Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

843

La transparencia impulsa el Desarrollo

solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
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cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
Codeudor
(en
lo
procedente).
Para el
solicitante o deudor persona
jurídica o cooperativa de
ahorro y crédito, las
referencias
podrán
ser
consultas por el analista que
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.
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El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Christian Rossell Puleo.
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
total líquido de Q32.700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
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Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
a) “Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
b) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia de su
contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o puesto
en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
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derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:

“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según
contrato de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien
se identifica con su documento personal de identificación DPI
2282951650101, para prestar sus Servicios Técnicos como Asesor de
Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a las actividades que
desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se determinó
entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El Crédito
diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de
Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las
siguientes:

Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

Punto

Número de

Fecha

Información del Punto de Acta
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2.1

38-2020
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General CHN
25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
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La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos
de referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo
con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el punto
de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y tal
como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepancias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
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b) Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el
punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo
que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de
Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las
únicas participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que
utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual sería incorrecto y falaz.
c) También se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
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de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según
consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.
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RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
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peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
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dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
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Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
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Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su número 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
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general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada
solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los
distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos
y que los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para
actividades empresariales o de emprendimiento…”
b) Adicionalmente, en el artículo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmitia Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
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Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
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Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
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parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta donde
el Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Punto de Acta del Órgano Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
Superior de la Sociedad, donde expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el
se faculta al Representante de Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Legal para formalizar el Crédito Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de diciembre de
2020, dentro de su personal contratado bajo renglón 022,
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Ferremuebles, S.A., y Soluciones para Muebles,
Copia de Patentes de
S.A., consignan en sus patentes de empresa y sociedad, la
Comercio y de Sociedad
misma dirección comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN MARTÍN,
ALDEA DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.
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RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evolución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
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Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
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literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:
“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
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de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
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comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo, comparado
con la declaración jurada de accionistas que consigna
el 98% al señor Christian Rossel Puleo, propietarios o
beneficiarios finales para persona o estructura jurídica
del 26-05-2020 firmada por el Representante Legal de
la empresa Lucille, S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
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Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

c) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
d) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
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de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
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c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
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Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su solicitud
de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en acta
notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.En el
caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones y opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
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Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo .fue
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
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Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
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e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
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informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
a) Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille,
S.A. debido a lo siguiente:

PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.

b) Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
c) Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta realizada
por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una demanda por
diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se estaba de acuerdo en
el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por parte de Christian por un
tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la tarjeta del crédito sin
problema”.
d) Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no aparecen
deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco créditos cancelados
bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste habría
aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A” empero, al
revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran categoría “A”
además de un adecuado historial crediticio.
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e) Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de Participación
Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el solicitante, por lo que
concentra la propiedad del porcentaje accionario de la entidad mercantil, indicando
que no es correcto lo que se indica sobre que la señora Mary Ann Puleo de
Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
f) Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora, es
una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista, quien
debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en patrimonio propio
si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por la vía judicial; por lo que
no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y se solicita desvanecer el
supuesto incumplimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
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Requerimiento
Recepción del expediente
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
Codeudor
(en
lo
procedente).
Para el
solicitante o deudor persona
jurídica o cooperativa de
ahorro y crédito, las
referencias
podrán
ser
consultas por el analista que
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.
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Supuesto Incumplimiento
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Christian Rossell Puleo.
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
total líquido de Q32.700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
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EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
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las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
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operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guía de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
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Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Persona! de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
a) Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de
Protección de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto
de Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el
cual se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
b) Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
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Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
c) Artículo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
d) Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
e) Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito
que tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia
de la aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
f) Artículo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."

El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o
Mixta, PRO- COVID-001.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

883

La transparencia impulsa el Desarrollo

La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los
Programas Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa
Covid-19, Anexo 111

g) El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el
punto 3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
h) Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
i) Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
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están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vínculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guías identificados
como anexos: Anexo 1, Guía de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guía de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
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Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
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en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de
la entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en
el registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
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Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

1) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
2) La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de
este artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a
que se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
3) Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá
requerirse la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
4) En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guía de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos; y
la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciones literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
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procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
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haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demorar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
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Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
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Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guía Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
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con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Protección de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guía de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revisión de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia al cliente ejemplo que se utilizó para indicar que
supuestamente no se cumplió con la normativa legal en vigencia
denominado Lucille, S.A., se encuentra al día en el pago de su obligación
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crediticia y adicionalmente tal como quedó ampliamente explicado, los
supuestos incumplimientos u observaciones no son procedentes a la luz de
todos los argumentos legales y técnicos previamente explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales,
que no hubo supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada
para el Fondo de Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento
en la normativa específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se
encuentran cancelados según se demostró con las certificaciones de saldos
emitidas por el Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho
menos menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos
incumplimientos, también se demostró técnica y legalmente que los mismos
no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre
que se “determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad”, quedó
ampliamente demostrado legal y técnicamente:

Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
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Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
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la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-41-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

La señora Nicole Desireé Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, aunque la alusión específica a mi persona
(identificada a lo largo del documento con errores en la ortografía de mi nombre)
se encuentra en el Criterio identificado como B, en su numeral 1, en apenas
algunos otros extremos del documento referidos a mi supuesta calidad de socia y
en el atributo de causa donde se hace referencia a Asesora de Gerencia General
sin identificar nombre y apellido. Se procederá de tal manera, pues presentaré mis
argumentos de descargo, a pesar de las significativas limitaciones que el propio
equipo de auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los argumentos
no deben considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo
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hago por el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado
pueda ser confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la
evacuación completa de la audiencia de descargos.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
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Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación sumamente
atípica por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia.
Esto puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo,
pues, además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a la Guia 26 “Redacción de Hallazgos”, con
base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
En consecuencia, presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos. En
acorde a la Guia 26 y a su inclusión en la base de datos de acuerdo con el
procedimiento previsto en la página 1, la cual es de obligatoria observancia de
acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría Gubernamental
de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se extralimita en
los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, emitido por
la Contraloría General de Cuentas, pues éstos taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
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Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como es claramente evidente, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en
alguno de los objetivos específicos transcritos. Es claro que esto no ocurre porque
los objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18
y 19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, los cuales literalmente establecen: “Artículo 18.
Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
Decreto. Artículo 19. Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. […]”; así como con los motivos que inspiraron
su espíritu, básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al
país. Dichos artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría
en el desarrollo de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de
obligatoria observancia por todos los guatemaltecos sin excepción alguna, lo que
incluye a los auditores gubernamentales que de acuerdo a la Constitución Política
de la República son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la
ley y jamás superiores a ella.
A continuación, cito literalmente las partes conducentes, siguiendo el orden,
formato y numeración que utilizó el equipo de auditoría, del contenido del posible
hallazgo notificado al mismo tiempo que insertaré las respuestas para lograr una
mayor claridad en la exposición:
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SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
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estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
a) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
b) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
c) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
d) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
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regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
e) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
f) Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que
la pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de
la población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
g) En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
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delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
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99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
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cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
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Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en su supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio de No presenta ninguna constancia de modificación de
Escritura de Constitución y sus las escrituras dentro del expediente, debido a que no
Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.
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RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
b) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
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El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

c) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
d) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto
el
sistema
financiero 6 del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo
nacional, que en conjunto 2020, la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta
superen los Q5.0 millones, un endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
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Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
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Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
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d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15 y 15.1
Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
informe de visita al
visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
Auxiliar de Cuenta con
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente
los
documentos
a su autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el
punto 6 del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el
Manual de Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y
en su numeral 4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales
y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento y se
solicita desvancer el posible hallazgo.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
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correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020
Riesgo Crediticio SIB
la empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento
(SIRC)
Directo de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía
de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de
Capitales, el cual forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de
Junta Directiva dEl Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados
del Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3
Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados
por una firma de reconocido prestigio, estableciendo que
dicha condición fue incumplida al no constar en el
expediente de crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
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endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones con una excelente gestión.
Debido a que quedó ampliamente demostrado que no hubo incumplimiento al
desembolsar el prestamo contra estados financieros no auditados el préstamo de
Lucille, S.A.; que el análisis realizado contempla criterios de evaluación prucencial
y que además, el cliente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el
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Banco, sin poner en riesgo patrimonio alguno del Estado ni incumplir con
normativa vigente; se solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto
hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
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Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, NO es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo electronico: “se
tuvo una demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que
no se estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de
pago por parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue
pagada la tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable y aceptada.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
pero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora MaryAnn Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
demás, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental el cual queda ampliamente clarificado y se solicita
desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
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Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existente no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
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1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos que no hay ningún tema que
represente problema ya que las referencias son A.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
a) “Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
b) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
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Fui contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según
Contrato de Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos
de referencia de su contratación.
En ningún momento fui contratada como funcionaria o he ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejercí mandato, autoridad, competencia legal y/o
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni he sido remunerada con salario.

c) Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
d) Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
e) Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, consta que no soy accionista de las
mencionadas ; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contravinieron lo estipulado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones pues NO es
correcto y se persibe la suspicacia y mala fe con la que el equipo de auditoría
gubernamental afirma que se otorgaron préstamos con fondos públicos
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establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
f) Viene relevante reiterar que las empresas que se mencionan en los atributos del
hallazgo que nos ocupa son precisamente eso; empresas, que, al haber sido
constituidas de acuerdo al Código de Comercio e inscritas en el Registro
Mercantil, tienen personalidad jurídica propia distinta de los socios individualmente
considerados tal como lo establece de forma categórica el artículo 14 del cuerpo
legal mencionado. Precisamente como indica la respetable comisión de auditoría,
fui contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para prestar
servicios técnicos a la Gerencia General de dicha institución. Como ya indique, al
amparo del contrato mencionado, de proveedora de servicios técnicos y no
ostenté carácter alguno de funcionario pues no ocupé un cargo o puesto, en virtud
de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, ni
ejercí mandato, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala ni fui remunerada con salario.
Las actividades que debo realizar se encuentran definidas en el contrato de
servicios y en los términos de referencia utilizados para mi contratación. Tal como
puede constatarse de la certificación de los documentos mencionados las
actividades contratadas son únicamente las que allí se contemplan y es así como
se ha prestado mi servicio.
g) Siguiendo este orden de ideas, queda claro que las actividades que debo llevar
a cabo concuerdan con lo que se menciona, en parte, en la tabla denominada por
la comisión de auditoría como “Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala”, específicamente en lo relativo a atender reuniones y
otras actividades que me sean solicitadas y que guarden relación con el objeto de
la contratación.
h) Sobre este extremo, acompaño a este memorial, certificación de recursos
humanos y certificación de secretaría de junta directiva con el objetivo de hacer
ver a los auditores gubernamentales que mis actividades han sido cumplidas a
cabalidad de acuerdo con los términos pactados y que mi presencia en sesiones
de Junta Directiva han sido únicamente como resultado de las actividades que
constituyen la prestación del contrato celebrado.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
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“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de el Licenciado Sven Resenhoeft
Greenberg, Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De
acuerdo a las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la
institución, se determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia,
de los Fondos de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de
Capitales, según consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como
ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que
tuve “por ejemplo” cinco (5) intervenciones ante Junta Directiva. Al respecto se
quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por Secretaria de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en efecto tuve
únicamente cinco (5) intervenciones ante Junta Directiva de El Crédito. Sin
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embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se plantean cinco afirmaciones
revestidas de falsedades, incongruencias y malinterpretaciones por parte del
equipo de auditoría gubernamental, siendo estas las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es falso. Debo afirmar, corrigiendo al
equipo de auditoría gubernamental, que nunca presenté casos relacionados
con la concesión crediticia; es decir, solicitudes de financiamiento ante Junta
Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco.
Mis intervenciones se limitaron exclusivamente a presentar proyectos
normativos, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4. Personalmente yo,
Nicole Desiree Rossell Puleo nunca tuve iniciativa de solicitud, ni de
denominación y/o agenda de puntos y mi actividad se limitó exclusivamente
y, en todos los casos, a llevar a cabo la presentación (Power Point) que
pudiera ilustrar, a los miembros de Junta Directiva y otras personas
asistentes a las sesiones, los extremos de necesario conocimiento para
autorizaciones relativas a proyectos normativos

b) La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos que suscribí con El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por mi persona relacionados con los
Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.Afirmación falsa
número tres: no es correcto indicar que presenté ante Junta Directiva lo
indicado en el numeral 5 del cuadro que antecede, como lo plantea el Equipo
de Auditoría Gubernamental en el punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del
10-06-2020, siendo lo correcto y tal como se lee en el punto referido, que
dicho punto fue presentado por la señora Erla Karina Boteo Morataya en su
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calidad de Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala. No habiendo tenido yo NINGUNA inherencia o
participación en dicha presentacion.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye mi participación según el punto de acta 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro,
fueron las únicas participaciones ante Junta Directiva de mi persona, por lo
que utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que pude haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
En este sentido resulta importante hacer ver al equipo de auditores que la
alusión al “ejemplo” sugiere con suspicacia la existencia de un amplio listado
que existe y que se encuentra compuesto por un numero mayor de
participaciones. Debo aseverar, en este punto y en forma categórica que las
cinco participaciones que ellos incluyen NO son un ejemplo, son, con
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excepción de uno de los casos mencionados, las únicas participaciones y
presencias que tuve en el desarrollo de las sesiones de Junta Directiva
durante el plazo de vigencia del contrato de marras. Lo anterior, puede
comprobarse con la Certificación de Secretaría de Junta. La utilización de
esa idea suspicaz del “ejemplo” que necesariamente levanta sospechas
sobre los alcances de mis únicas cinco participaciones requeridas en
sesiones de Junta Directiva, me hacen temer por las consecuencias de la
falta de técnica y la utilización de aseveraciones infundadas y ligeras
utilizadas en el texto de los atributos del hallazgo notificado a mi persona
evidenciando un actuar de mala fe por parte del equipo auditor
gubernamental. Temo que mi derecho de defensa no sea respetado como lo
manda la Constitución Política de la República de Guatemala, pues el
recurrir a aseveraciones cargadas claramente de sospecha, desconfianza y
malicia, dejan ver, desde ya, la postura parcializada de la comisión de
auditoría y esto perjudica gravemente la dinámica de la etapa de discusión
de hallazgos que debiera tener como propósito del ejercicio pleno del
derecho de defensa que me asiste, sobre una materia que no ha sido aún
confirmada.

Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presenté proyectos de normativa versus indicar que presenté “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por mi persona. Por lo que
esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
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y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia
Springmühl, que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de
El Crédito se consignan firmas de empleados que verifican la información que se
describe en dicho formulario.
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
Copia
del
Primer
testimonio de escritura de
constitución
y
sus

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna
documentación de soporte de la modificación de la escritura,
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
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Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá,
y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
9

REQUERIMIENTO
Copia del RTU

INCUMPLIMIENTO
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmühl que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue
utilizada para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte
anexa de la presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
1

REQUERIMIENTO
Formulario Único de
Solicitud

INCUMPLIMIENTO
Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario
de solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de
Q1,000,000.00, firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia
Springmül, se observó también nota del 17/05/202, emitida y firmada
por el señor Azmitia Springmühl, dirigida al CHN donde solicita
autorización para ser el Codeudor en el trámite del préstamo por un
monto de Q1,000,000.00. Posteriormente con la misma fecha fue
presentada otra solicitud de préstamo, pero por un monto de
Q2,000,000.00, firmada por el Representante Legal, Santiago Choc
Choc, sin ninguna justificación y/o autorización alguna del incremento
en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
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mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
3

REQUERIMIENTO
Recibo de agua, luz
o teléfono

INCUMPLIMIENTO
La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente
de préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que
presenta en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona
0, con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de
campo. Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue
proporcionado por la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál pudo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar en
cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio para
recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad,
donde se faculta al
Representante Legal para
formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través de
la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
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consultar la información pública presentada por el Congreso de
la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta dentro de
su personal contratado bajo el renglón 022 y ocupa el puesto
de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
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Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., consignan en sus patentes de empresa y sociedad,
consignan la misma dirección comercial y de los propietarios,
KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
10

REQUERIMIENTO
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al
revisar los documentos que amparan los estados de
cuenta presentados por la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., firmados por el Representante Legal,
consta copia de cheque No.12100104, de fecha 27 de
enero de 2020, de la cuenta No.30-2011955-5, por un
monto de Q3,120.50, que fue pagado a Nicole Rossell,
Asesora de Gerencia de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
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Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
9 y 9.2

REQUERIMIENTO
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités
o JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250
mil quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en
el Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el punto 1 del acta de la sesión número 4719
del 09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
15 y 15.1

REQUERIMIENTO
Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN
verificó la información de la solicitud y destino del crédito, fue
realizado posteriormente a su autorización el 11/08/2020,
debido a que el préstamo fue autorizado por el Comité de
Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en
el punto 6 del acta de la sesión número 4701 el 09/07/2020, el
Manual de Procedimiento en su numero 4 Definiciones y en
su numeral 4.17) y 4.18) Establece: Visita domiciliar. Es la
visita que se realiza para verificar la razonabilidad de la
información presentada por los solicitantes o deudores.
Informe de vista. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las
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empresas u oficinas, validación de información general,
localización georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada
solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los
distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos
y que los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para
actividades empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmühl,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
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obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
Copia
de
primer
testimonio de Escritura de
Constitución
y
sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna
documentación de soporte de la modificación de la escritura,
debido a que consigna como socios fundadores a Irma Aracely
Morales Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio
Rodríguez de Estrada, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presentada al 31
de diciembre de 2020, ocupa el puesto de TECNICO III,
DIRECCIÓN FINANCIERA, ambas personas con una
participación del 50%, mientras en declaración de accionistas
del formulario de Solicitud de Crédito para persona jurídica
firmado por el Representante Legal de la Empresa, consigna
una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, mientras que en el formulario
del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
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por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda
recibir derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente
para capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación:
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

Recibo de agua, luz
o teléfono

INCUMPLIMIENTO
La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente
del préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona
0, con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652,
lo cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad,
donde
se
faculta
al
Representante Legal para
formalizar el Crédito

La certificación donde se autentica el punto de acta donde el
Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el
de Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, presenta al 31 de diciembre de 2020,
dentro de su personal contratado bajo renglón 022, ocupa el
puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I, SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

Copia de Patentes
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO

de

Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Ferremuebles, S.A., y Soluciones para
Muebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa y
sociedad, la misma dirección comercial y de los propietarios,
KM 16.5 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO
SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
15 y 15.1

REQUERIMIENTO
Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a
su autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL

4

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Sistema Integral de
Riesgo Crediticio SIB
(SIRC)

Al verificar la documentación que conforma el expediente del
préstamo otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo
establecer que no consigna ningún reporte del Sistema Integral de
Riesgo Crediticio de la Superintendencia de Bancos, (Reporte
SIRC), por lo cual se evidencia que no se consultó este buró de
riesgo por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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de la Empresa Ferremuebles, S.A., como del codeudor señor
Alvaro Rivera Mendoza, información que debió ser verificada previo
a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL

5

REQUERIMIENTO

Buró de Riesgo
(INFORNET)

INCUMPLIMIENTO
Al verificar la documentación que conforman el expediente del
préstamo otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo
establecer que no consigna ningún reporte del buró de riesgos
INFORNET, por lo cual se evidencia que no se consultó este buró de
riesgo por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de
la Empresa Ferremuebles, S.A., como del codeudor señor Alvaro
Rivera Mendoza, información que debió ser verificada previo a la
autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo 2020 SAT

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la constancia de la
verificación de omisos por adeudos de impuestos
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antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta
con la PRECALIFICACIÓN del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor
persona
jurídica
o
cooperativa de ahorro y crédito las
referencias podrán ser consultadas
por el analista que atiende el caso,
Supervisor, Jefe de Análisis o por un
Auxiliar Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota
mensual del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual
se establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
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“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
1) La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
2) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
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las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
3) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
4) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
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de la señora Mary Ann Puleo de Rossell y el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

943

La transparencia impulsa el Desarrollo

vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
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Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto
el
sistema
financiero 6 del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo
nacional, que en conjunto 2020, la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta
superen los Q5.0 millones, un endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO /N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
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habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
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un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15 y 15.1
Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
informe de visita al
visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
Auxiliar de Cuenta con
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente
los
documentos
a su autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo
firmados
.fue autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en
el punto 6 del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020,
el Manual de Procedimientos en su numeral 4 Definiciones
y en su numeral 4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales
y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
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Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020
Riesgo Crediticio SIB
la empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento
(SIRC)
Directo de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía
de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de
Capitales, el cual forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de
Junta Directiva dEl Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados
del Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3
Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados
por una firma de reconocido prestigio, estableciendo que
dicha condición fue incumplida al no constar en el
expediente de crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
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c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
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El expediente no cuenta con fuente de información
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2.
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2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
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supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
a) En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas de
INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo, representante legal
y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó PRECREDIT es un integrador de
estos buros, por lo que consultarlo directo no representa incumplimiento alguno.
b) Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue cancelada
y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer como “cancelado
contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con una categoría diferente de
“A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no se hubiera cancelado.
c) En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección de
“indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual debe ser
analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por Relación
Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores Gubernamentales.
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d) En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente explicado
en este y en puntos previos.
e) Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
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También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
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El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales , profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
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Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
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Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
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provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el 10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
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carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
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"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial...
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
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naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de
la entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en
el registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
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entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.

En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital
de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de participación. En
caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir los nombres de los
titulares de acciones nominativas con participación mayor del diez por ciento
(10%) en el capital pagado.
1) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
2) La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de
este artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a
que se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
3) Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá
requerirse la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
4) En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
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nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
b) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
c) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
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se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
d) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
e) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
f) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
g) Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
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ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas. Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
h) Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
i) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
j) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
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particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

k) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de
Créditos,Gerente de Negocios y Asesora de Gerencia General no contravinieron el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para este tipo de
operaciones y la normativa aplicable al al haber, en lo que corresponda, aprobado,
concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Existe una gran cantidad de criterios legales y soportes documentales que
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no fueron considerados por el Equipo de Auditoría Gubernamental que
desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive a las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en
los Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
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Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos 12-2020 y
13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y con
base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y calibrado
antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su estricto
cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta hacían a la
población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31% de la
suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito para Capital de
Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se buscaba mitigar el riesgo
inherente de este tipo de operaciones y que los criterios de evaluación sirvieron de
base para ambos Fondos de Gobierno en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de Capitales, se
sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que evidencia el nivel de
mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al implementar medidas
prudenciales de regulación crediticia y que no existe menoscabo en el patrimonio
del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31 de
marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para diseñar y
calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación del Fondo de
Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de abril 2021, lo que
evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe menoscabo en el
patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
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cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.
Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de mi persona con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de participación
accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de cada una de
las empresas; No tuve ni he tenido condición de funcionaria en El Crédito. El
Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que presenté ante Junta Directiva “diferentes casos relacionados con la
concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado que esta afirmación
es totalmente falaz.
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Sobre que presenté ante Junta Directiva Criterios de evaluación, también se
demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal como se demostró, la
redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta errores y
contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
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mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia reitero nuevamente que se han presentado argumentos de
descargo, a pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de
auditoría impone a mi legítima defensa ydichos argumentos no deben de
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
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confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de
la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio.

La señora Erla Karina Boteo Morataya De Ponce, Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período
del 09 de abril al 14 de junio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07
de mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
ACLARACIÓN:
Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por el Equipo de
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Auditoría Gubernamental en cada uno de los atributos, tal como he sido notificada,
aunque la alusión específica al caso del Gerente de Análisis de Créditos debe ser
analizada por el Equipo de Auditoría Gubernamental de forma diferenciada
atendiendo a la temporalidad de mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la cual tiene efectos a
partir del lunes 15 de junio de 2020 según Punto de Acta 7.1 de la Sesión 45-2020
del 11 de junio de 2020. Por lo que se procederá de tal manera, pues presentaré
mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan significativa
diferenciación, lo que constituye claramente una limitación que el propio Equipo de
Auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación
completa de la audiencia de descargos.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
a) “En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
b) “Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección
de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
c) En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
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Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
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el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1
del Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
1) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
2) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
3) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
4) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
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especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
5) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
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le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
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Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Departamento de Cartera de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
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Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las medidas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
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Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
Previo a ello, quiero hacer énfasis en donde el equipo de auditoría gubernamental
afirma que el Crédito de Lucille, S.A.: … “fue desembolsado no obstante
presentar posibles incumplimientos, posibles deficiencias y posibles
observaciones, que se debieron atender previamente” me permito aclarar lo
siguiente:

El préstamo 099-33-0000002-5 fue desembolsado el 17 de junio de 2021
Mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos tiene efectos a partir
del lunes 15 de junio de 2020, previo al desembolso del préstamo indicado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
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No presenta ninguna constancia de modificación de
las escrituras dentro del expediente, debido a que no
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
a) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
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presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

b) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
c) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.
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los EEFF deben ser
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
b) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
c) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
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jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
d) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado por el
Solicitud.
Representante Legal, es por un monto de Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de Crédito
por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna justificación y/o
autorización alguna, no obstante que el informe de análisis de
crédito consideró la solicitud de crédito por Q777,000.00
y concluye por el monto de Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo tanto el
flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para afrontar la
deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
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para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.
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RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
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para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos aspectos
importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
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Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
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c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
demás, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
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Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscabo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
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Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
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Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.

Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda prohibido el
otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros
titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente
General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las
distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo
establece su organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con
recursos provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta
Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
Tomando en consideración lo establecido en el Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
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gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
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Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
a) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco. Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.

2) La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.

Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
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señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepancias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.

Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría gubernamental
no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el punto de acta 1.2
del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo que ver con
proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de Procedimientos
“Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los
incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las únicas
participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar
la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a interpretaciones
equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras sesiones y con otros
temas no especificados lo cual sería incorrecto y falaz.
También se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
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parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Previo a presentar respuestas acerca de los posibles incumplimientos del deudor
Soluciones para Muebles, S.A., quiero aclarar lo siguiente:

Mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos fue aceptada con
efectos a partir del lunes 15 de junio de 2020
Soluciones para Muebles, S.A. fue autorizado el 09 de julio 2020 y
desembolsado el 13 de agosto de 2020.

Por lo que al equipo de auditoría gubernamental solicito se desvanezca en mi
contra el hallazgo No. 1.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
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según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl
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RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19-05-2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
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Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
7
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados
a las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y
Ferremuebles, S.A., consignan en sus patentes de empresa
y sociedad, consignan la misma dirección comercial y de los
propietarios, KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA,
CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA
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RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia de los Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
electrónicos a secretarios de los Comités o Manual de Procedimientos, ya que fue
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JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón
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autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su número 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
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Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:

La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado
de integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture
Solutions, empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia
Springmühl con 1%. El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales,
debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica:“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo
juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos
que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
Adicionalmente, en el artículo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones:“…
Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo,
en forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos
Fernando Azmiti Springmül, con participación del 1% de la empresa
Soluciones para Muebles, S.A., según declaración jurada, esposo de la
Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 20 no tiene
limitación alguna para participar como fiador de la operación crediticia, por lo
que no existe supuesto incumplimiento como lo manifiesta el respetuoso
equipo de auditoria, la garantía establecida es independiente y distinta al
sujeto obligado en el presente caso.
Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus
Cancelado (saldo Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del
2021, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha
20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de Cartera.
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El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes,
respecto a la veracidad de la información consignación en los distintos
formularios diseñados para el programa Fondo de Protección de Capitales,
así como el uso correcto de los recursos para actividades empresariales o de
emprendimiento, por lo que la señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es
reportada como socia actual de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;

SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
Previo a presentar respuestas acerca de los posibles incumplimientos del deudor
Ferremuebles, S.A., quiero aclarar lo siguiente:

Mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos fue aceptada con
efectos a partir del lunes 15 de junio de 2020
Ferremuebles, S.A. fue autorizado el 20 de julio 2020 y desembolsado el 07
de agosto de 2020.

Por lo que al equipo de auditoría gubernamental solicito se desvanezca en mi
contra el hallazgo No. 1.
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
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presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
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cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Punto de Acta del Órgano faculta al Representante Legal para formalizar el Crédito,
Superior de la Sociedad, donde tanto en el expediente de la empresa Ferremuebles, S.A.,
se faculta al Representante Legal como en el de Soluciones para Muebles, S.A., fue
elaborada por la Licenciada Esthefany Verónica Martinez
para formalizar el Crédito
Barrios, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presenta al
31 de diciembre de 2020, dentro de su personal
contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
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REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
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Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa
de ahorro y crédito las referencias
podrán ser consultadas por el analista
que atiende el caso, Supervisor, Jefe
de Análisis o por un Auxiliar
Administrativo.

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1014

La transparencia impulsa el Desarrollo

indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
a) “Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota
del 13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
b) Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita
por parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:

La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado
de integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto
Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
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en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como
aparece en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:“… consignación de
datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se
consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el presente
programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran única
y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…

c) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
d) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
Previo a presentar las respuestas sobre los posibles incumplimientos, quiero hacer
énfasis en donde el equipo de auditoría gubernamental afirma que el Crédito de
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Lucille, S.A.:… “fue desembolsado no obstante presentar posibles
incumplimientos, posibles deficiencias y posibles observaciones, que se debieron
atender previamente”. Al respecto me permito aclarar lo siguiente:
El préstamo 099-33-0000002-5 fue desembolsado el 17 de junio de 2021
Mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos tiene efectos a partir del
lunes 15 de junio de 2020, previo al desembolso del préstamo indicado.
Por lo que se solicita desvanecer el posible hallazgo en mi contra.
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
esencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Código de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guía de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
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sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
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Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar con
estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
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solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
informe de visita al
visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
Auxiliar de Cuenta con
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a
los
documentos
su autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue autorizado
firmados
por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6 del acta
de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su
numeral 4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
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empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
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prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prudencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría desvanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agro mercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
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a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
d) Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:
e) Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta realizada
por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una demanda por
diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se estaba de acuerdo en
el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por parte de Christian por un
tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la tarjeta del crédito sin
problema”.
f) Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no aparecen
deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco créditos cancelados
bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se consideró razonable.
g) Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
h) Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de Participación
Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el solicitante, por lo que
concentra la propiedad del porcentaje accionario de la entidad mercantil, indicando
que no es correcto lo que se indica sobre que la señora Mary Ann Puleo de
Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
i) Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora, es
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una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista, quien
debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en patrimonio propio
si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por la vía judicial; por lo que
no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y se solicita desvanecer el
supuesto incumplimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscabo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
la
del Representante Legal y Codeudor, en la
PRECALIFICACIÓN
del
declaración presentada firmada por el Sr. Joseph
Representante
Legal
y
Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
procedente).
Para el
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
solicitante o deudor persona
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
jurídica o cooperativa de
total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
referencias
podrán
ser
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lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
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se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
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El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
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dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guía de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
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de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
3. Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
10. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
11. Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
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Artículo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables."
Artículo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
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El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vínculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
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El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 10 de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guías identificados
como anexos: Anexo 1, Guía de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guía de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
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reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución... " ·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial...
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
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garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
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En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."

RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
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Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guía de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber resuelto
lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que le
permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22. Casos no Previstos; y
la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 27.
Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
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claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a losprogramas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
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Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para
demostrar quién es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
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nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable.
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Previo a presentar respuesta sobre la supuesta causa, atentamente quiero ratificar
al equipo de auditoría gubernamental para que desvanezca en mi contra el posible
hallazgo:

Mi renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos: tiene efectos a
partir del lunes 15 de junio de 2020 según punto de acta 7.1 de la sesión
45-2020 del 11 de junio de 2020.
El crédito de Lucille, S.A. fue desembolsado el 17 de junio 2020.
El crédito de Soluciones para Muebles, S.A., fue desembolsado el 13 de
agosto de 2020.
Finalmente, el crédito de Ferremuebles, S.A. fue desembolsado el
07-08-2020.

Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1.
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1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
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provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:
Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos 12-2020 y
13-2020
no
se
solicitó
como
ya
quedó
explicado.
El procedimiento, así como la Guía Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y con
base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y calibrado
antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su estricto
cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta hacían a la
población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

1. El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Protección de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
2. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
3. La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.

Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guía de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
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pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revisión de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.

Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia al cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente no
se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados según se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por lo
que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al
patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos, también se
demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
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El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente demostrado
que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y adicionalmente tal
como se demostró, la redacción del equipo de auditoría gubernamental presenta
errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo no. 1
Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre
“...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los
fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala” resulta también importante establecer que en el hallazgo
no. 1, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
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“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1047

La transparencia impulsa el Desarrollo

pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado

El señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, Gerente de Análisis de Créditos
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período
correspondiente del 03 de julio al 30 de octubre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
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de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:
“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de Protección de
Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado que sirvieron para
calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para su conocimiento,
evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados de
manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de 2020,
juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada por la
Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman parte integrante
del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo colegiado se
extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de
Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos en Acuerdo No. 6-2020 de
fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020, mismo
que fue publicado en el Diario de Centro América en su oportunidad, dado que los
argumentos y exposiciones presentadas en el contenido de dicho punto de acta,
no son justificables para decidir sobre el manejo de estos fondos públicos,
contraviniendo el reglamento que ya se encontraba vigente”.
“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1049

La transparencia impulsa el Desarrollo

total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
ACLARACIONES: Previo a presentar los argumentos técnicos y legales de
descargo, atentamente solicito al equipo de auditoria gubernamental que
considere la temporalidad de mi nombramiento como Gerente de Análisis de
Créditos y proceda a desvanecer el hallazgo en mi contra:

Nombramiento para ocupar la posición de Gerente de Análisis de Créditos
con efectos a partir del día sábado 3 de julio de 2020;
Renuncia al cargo de Gerente de Análisis de Créditos con efectos a partir del
día 31 de octubre de 2020 según punto de acta 6.1 de la sesión 76-2020 del
21 de octubre de 2020.

DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
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poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
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además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
1) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
2) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
3) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
4) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
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los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
5) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que la
pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de la
población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
declarara estado de calamidad pública.
En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
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los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario, así como la creación de
criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
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99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No. GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
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cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1057

La transparencia impulsa el Desarrollo

Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de las
de
Escritura
de escrituras dentro del expediente, debido a que no
Constitución
y
sus coincide el primer testimonio de la escritura donde
Modificaciones
poseen participación del 50% la señora Mary Ann Puleo
de Rossell y Christian Rossell Puleo, comparado con la
declaración jurada de accionistas que consigna el 98%
al señor Christian Rossel Puleo, propietarios o
beneficiarios finales para persona o estructura jurídica
del 26-05-2020 firmada por el Representante Legal de
la empresa Lucille, S.A.
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RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:
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El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

2) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
3) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
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a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
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f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1062

La transparencia impulsa el Desarrollo

puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
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solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
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incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
INFORNET
El expediente no cuenta con fuente de información
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
a) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
b) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
c) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo de
auditoría gubernamental.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1066

La transparencia impulsa el Desarrollo

Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

1. Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
2. Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
3. Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
4. Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
5. Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
demás, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
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le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
jurídica o cooperativa de
para un total líquido de Q32.700.
ahorro y crédito, las
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
referencias
podrán
ser
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
consultas por el analista que
Q11,055.04
atiende el caso, supervisor,
Jefe de Análisis o por un
auxiliar administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:
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1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
a) En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee:
[…] se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:
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La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda
prohibido el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
de los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente
General, Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de
Departamentos Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, conforme lo establece su organización interna. Se
prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, en
forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.

Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
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SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

1

Punto

Número de

Número

Acta

2.1

38-2020

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN

25/05/2020

Solicitud

del

proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
1) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
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señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:
2) Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que antecede,
se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de presentar ante Junta
Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia
[…]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo no presentó solicitudes de
financiamiento ante Junta Directiva o ante cualquier otra instancia de aprobación
crediticia del Banco. Sus intervenciones se limitaron a presentar proyectos de
normativa exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de
las sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4.
3) La presentación de casos relacionados con la concesión crediticia ante las
Instancias de Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de
referencia del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El
Crédito.

Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
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Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.

4) Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según el
punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que también tuvo
que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de Manual de
Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta”). Éste
proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al 4 del referido cuadro, fueron las
únicas participaciones ante Junta Directiva de la señora Rossell Puleo, por lo que
utilizar la redacción “Ejemplo” en el antecedente, puede dar lugar a
interpretaciones equivocadas sobre que ella pudo haber participado en otras
sesiones y con otros temas no especificados lo cual seria incorrecto y falaz.
5) Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar
que presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos
relacionados con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría
enumera parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo
que esta afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el
hallazgo planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
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Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
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establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
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firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Criterio,
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cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano Superior La certificación donde se autentica el punto de acta a
de la Sociedad, donde se faculta al través de la cual el Órgano Superior de la Sociedad,
Representante Legal para formalizar faculta al Representante Legal para formalizar el
el Crédito
Crédito, tanto en el expediente de la empresa
Soluciones para Muebles, S.A., como en el de
Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la Licenciada
Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, al 31 de diciembre de
2020, la presenta dentro de su personal contratado
bajo el renglón 022 y ocupa el puesto de ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
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no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
7

REQUERIMIENTO
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., consignan en sus patentes de empresa y sociedad,
consignan la misma dirección comercial y de los propietarios,
KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
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No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la
Red de Agencias: hasta Q250 mil
quetzales. B) Comité de créditos. >250 mil
quetzales hasta Q1,0 millón. c) Junta
Directiva: >1 millón

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
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debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
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de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
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formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

6

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La certificación donde se autentica el punto de acta donde
el Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Punto de Acta del Órgano Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
Superior de la Sociedad, donde expediente de la empresa Ferremuebles, S.A., como en el
se faculta al Representante de Soluciones para Muebles, S.A., fue elaborada por la
Legal para formalizar el Crédito Licenciada Esthefany Verónica Martinez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presenta al 31 de diciembre de
2020, dentro de su personal contratado bajo renglón 022,
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
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POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A.,
Copia de Patentes de Comercio y de
y Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES,
GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de
Cuenta con los documentos
firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
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Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO
Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
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Buró de Riesgo consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020

Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
1.8

REQUERIMIENTO
Recepción del Expediente cuenta con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante Legal y Codeudor (en
lo procedente). Para el solicitante o
deudor persona jurídica o cooperativa

INCUMPLIMIENTO
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
del Representante Legal y Codeudor, en la
declaración presentada firmada por el señor Alvaro
Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
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ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
a) Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita
por parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
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normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
b) La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide,
empresa constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de
Protección de Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha
18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16
indica: “… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento,
que los datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados
para el presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se
destinaran única y exclusivamente para actividades empresariales o de
emprendimiento…
c) La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria,
con la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia
fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que
las declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas
o empresas diferentes a los socios fundadores.
d) Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
e) Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
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observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
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Copia de primer testimonio
de Escritura de Constitución
y sus Modificaciones

La transparencia impulsa el Desarrollo

Supuesto Incumplimiento
No presenta ninguna constancia de modificación de
las escrituras dentro del expediente, debido a que no
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
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portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de participación
accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo de
operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
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solicitante posea deudas en
el
sistema
financiero
nacional, que en conjunto
superen los Q5.0 millones,
los EEFF deben ser
auditados por una firma de
reconocido prestigio.
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
expediente obre informe de Auditoría Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
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Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
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solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que al haberlo
entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la evaluación practicada
en el proceso de evaluación pero, para efectos de las consideraciones del Equipo
de Auditoría Gubernamental, debe considerarse como una referencia y no como
un documento sujeto a análisis y cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se
solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15
y Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
15.1
informe de visita al
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
Auxiliar de Cuenta
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
con los documentos
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
firmados
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
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empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
c) Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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a) En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
b) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
c) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
d) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
e) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
f) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
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prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
g) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
h) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales Sin
embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
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PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.

Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1100

La transparencia impulsa el Desarrollo

quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:

1. A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
2. En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
3. Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista
riesgo de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se
desvanezca el supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio
del Estado.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
El
expediente
no
cuenta
con
la
cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
PRECALIFICACIÓN
del
Codeudor,
en
la
declaración
presentada
firmada
Representante
Legal
y
por el Sr. Joseph Christian Rossell Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha
procedente).
Para el
16 de junio de 2020, declara ingresos mensuales
solicitante o deudor persona
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de Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300
para un total líquido de Q32.700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04
por lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
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Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a. Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
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El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00),destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
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estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
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electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
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Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1107

La transparencia impulsa el Desarrollo

Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución ... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el 10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
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Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organizaciónn. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
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La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
"
·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00)s, i fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
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Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de
la entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en
el registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
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Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

1) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
2) La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de
este artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a
que se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
3) Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá
requerirse la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
4) En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
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puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22.Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
27.Atribuciónes literal “b”:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo 12
del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020 se
estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo según
corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
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Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
créditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005 contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
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que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.
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Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
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que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

1. Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
2. El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
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hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:

Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.

Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
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quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;
La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye dentro de
sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de asesores, no así
de familiares.

1. Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
2. Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y
adicionalmente tal como se demostró, la redacción del equipo de auditoría
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gubernamental presenta errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo
no. 1
3. Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre “...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala” resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 1, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión
en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas , para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
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hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
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SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que el equipo de audioria considere la temporalidad de mi nombramiento
como Gerente de Análisis de Crédito, que es del 3 de julio al 31 de octubre
de 2020.
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-209-DC-0288-43-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
SUPUESTO HALLAZGO NO. 1
Supuesto Incumplimiento a Reglamento y Normativa Aplicable
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SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “A”:
Con respecto a la posible condición litera “A” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“En el Fondo de Protección de Capitales la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se excedió en el uso de sus facultades, al
haber resuelto en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020, lo siguiente:

“Autorizar que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo de
Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados fuera
del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones; dado
que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva para
su conocimiento, evaluación y autorización”.
“Autorizar a que los expedientes de los créditos referidos sean conformados
de manera diferenciada, aunque no menos rigurosa”.
En el oficio de la Gerencia de Créditos GAC-076-2020 del 12 de junio de
2020, juntamente con la Guia-GAC-COVID-19-001-2020, firmada y sellada
por la Gerente de Análisis de Créditos y por el Gerente General, forman
parte integrante del punto de Acta 2.1 de la sesión número 44-2020 de fecha
10 de junio de 2020.
Con esta resolución, a través de los numerales 1 y 3, ese alto cuerpo
colegiado se extralimitó en sus funciones, contraviniendo el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados el Fondo de Protección de Capitales, aprobados por ellos mismos
en Acuerdo No. 6-2020 de fecha 18 de mayo 2020, según punto 2.1 del acta
de la sesión 36-2020, mismo que fue publicado en el Diario de Centro
América en su oportunidad, dado que los argumentos y exposiciones
presentadas en el contenido de dicho punto de acta, no son justificables para
decidir sobre el manejo de estos fondos públicos, contraviniendo el
reglamento que ya se encontraba vigente”.

“Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó 63
casos de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, los cuales suman en
total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados por Junta Directiva, se
estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total
de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia, referida al 31 de octubre de
2020 (…)
De los 50 casos descritos anteriormente, se tomó como ejemplo el más
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significativo, el cual corresponde al expediente del préstamo otorgado,
incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa Lucille, Sociedad
Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente, según se detallan a
continuación:
DE LOS ARGUMENTOS TECNICOS Y LEGALES QUE DESVANCEN EL
POSIBLE HALLAZGO:
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
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equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
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egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
RESPUESTAS A CONDICIÓN LITERAL “A”:
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Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no se excedió en
el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 en virtud de lo
indicado a continuación:
Antecedentes:
1) La PANDEMIA ocasionada por el Covid-19 generó, continua y continuará
generado impactos sociales y económicos en dimensiones jamás observadas en
todo el mundo.
2) En Guatemala miles de empresas e instituciones tuvieron que cerrar sus
operaciones de forma inmediata, como resultado de las restricciones impuestas y
el estado de calamidad pública.
3) Estas medidas generaron un impacto repentino y en cadena en la generación
de sus ingresos de forma parcial o total, imposibilitándoles poder hacer frente a
sus obligaciones ante proveedores, clientes, gastos administrativos y operativos
así como otras obligaciones de su giro ordinario. La contracción en el desempeño
de la mayoría de los sectores económicos se evidencia en los datos estadísticos
publicados por el Banco de Guatemala y organismos internacionales.
4) Sumado a lo anterior, las empresas se encontraron con una fuerte restricción de
acceso al crédito comercial en el momento en que más lo necesitaban, dado que
los Bancos y Financieras deben proteger el patrimonio de los accionistas y
especialmente los depósitos de los ahorrantes y se habrían expuesto a sanciones
regulatorias de haber otorgado créditos a empresas que se encontraban bajo
suspensión de operaciones e incertidumbre de ingresos.
5) Como es sabido los gobiernos de todo el mundo activaron programas de ayuda
gubernamental y Guatemala no fue la excepción, al ofrecer a la población un
paquete de programas de apoyo, con una connotación de RESCATE y de
EMERGENCIA, al autorizar la “Ley de Emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19,
decreto 12-2020 y “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
causados por el Covid-19 decreto 13-2020”; dentro de los que se encuentran los
Fondos de Protección de Capitales y Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, los
cuales fijan tasa de interés considerablemente bajas y condiciones blandas, para
mantener la capacidad productiva.
6) Además, dentro de sus considerandos, estas leyes claramente establecen que
la pandemia se constituía en una catástrofe o desastre público para la sanidad de
la población guatemalteca y para la economía del país, que dio lugar a que se
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declarara estado de calamidad pública.
7) En el contexto de la PANDEMIA y de la necesidad de rescate urgente de la
población, se debe comprender; y ese es el espíritu de los cuerpos legislativos
aprobados en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República, que
estos programas de crédito son “sui generis” y la forma en que se abordó e
implementó su activación, dista de los procesos típicos de implementación de
programas bancarios de créditos.
8) Tan diferenciada y atípica fue la recepción de los Fondos, su regulación y
ejecución, que obligó la adopción de medidas interinstitucionales e internas que
buscaban coadyuvar no solo al efectivo complimiento de lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020, sino además, implementar instrumentos que
permitieran la prevención de riesgos operativos, crediticios y contables entre otros
y por ejemplo:
La Junta Monetaria en la JM 52-2020 autorizó la modificación del Manual de
Instrucciones Contables para entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, en el sentido de crearse cuentas específicas para
poder registrar todos los movimientos contables que devinieron de las
transacciones que se originaron para la recepción de fondos especiales del Estado
y su ejecución.
Al Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo 6-2020 no
le fue aplicable la normativa JM-93-2005 tal como consta en la base legal que
delimita su alcance; tomando en cuenta que los Decretos 12-2020, artículo 15,
numeral 2 Fondo de Protección de Capitales y 13-2020 artículo 5, numeral 2
estipulaban que los créditos debían ser concedidos bajo una normativa específica
que debía realizar El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en términos de
requisitos y condiciones; a precios altamente diferenciados y bajo condiciones
blandas, respecto de los precios, requisitos y condiciones que ofrece el mercado
financiero regulado y no regulado.
Haberlo enmarcado en la normativa de práctica bancaria regulada, era ampliar la
restricción de acceso al crédito al que ya estaban expuestas las empresas ante
bancos y financieras reguladas, quienes como ya se explicó, actúan bajo una
normativa específica con requisitos y condiciones más rígidas.
En complemento a lo anterior, y como buena práctica, fue necesario diseñar un
Procedimiento diferenciado al proceso típico bancario así como la creación de
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criterios de evaluación que garantizara que el personal involucrado en el proceso
de crédito, tuviera claridad sobre la condición “sui generis” de estos créditos y los
procesara de manera ágil y en apego a la normativa que les regula.
Para el diseño de un Procedimiento que mitigara el riesgo inherente que
representaba ejecutar los Fondos de Protección de Capitales y de Capital de
Trabajo, con tiempo y recursos limitados, fue necesario utilizar una muestra de
solicitudes de crédito (los 63 casos de los cuales 50 fueron desembolsados) que
aportaron además criterios de evaluación. Los 50 casos desembolsados han
cumplido por parte de los deudores, con sus obligaciones contractuales y se
encuentran al día, en consecuencia no ha habido menoscabo alguno al patrimonio
del Estado. Por lo tanto es improcedente pretender formular un hallazgo cuando el
retorno de los créditos se realiza conforme lo planificado y establecido.
Los Q9.24 millones que totalizan las operaciones efectivamente desembolsadas
de la muestra de 63 casos, representan 0.31% del total de ambos fondos. Esto es
menos del 1%; por lo que al comparar el impacto de tener Criterios de Evaluación
para colocar el saldo restante de los Fondos, se considera que mitigó el riesgo de
crédito, más que ocasionar un riesgo a la Institución y al patrimonio del Estado de
Guatemala.
El impacto positivo sobre la prudencia de haber diseñado y calibrado un
Procedimiento específico y Criterios de Evaluación, dada la condición sui generis
del Fondo de Protección de Capitales, se demuestra al comparar la relación de
intereses devengados versus percibidos por todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales con saldos al 31 de marzo de 2021 que se sitúa en
99.45% medido al 29 de abril de 2021, según documento No.GDC-174-2021 del
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
consecuencia no existe menoscabo del Patrimonio del Estado.
Sobre los 50 casos desembolsados y que fueron utilizados para diseñar y calibrar
el Procedimiento Específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios
de Evaluación; éstos muestran con saldos referidos al 31 de marzo de 2021 una
relación de intereses devengados versus percibidos de 99.52% medidos al 20 de
abril de 2021, según documento GDC-335-2021 del Depatamento de Cartera de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en consecuencia no existe
menoscabo del Patrimonio del Estado.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Puntualmente sobre la afirmación que hace el Equipo de Auditoría Gubernamental
sobre que Junta Directiva se excedió en el uso de sus facultades (lo cual es grave
porque solamente un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme puede
concluir si hubo o no hubo exceso) se reitera que Junta Directiva no se excedió, al
amparo de las siguientes bases legales:
En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del decreto 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
El decreto no indica que El Crédito Hipotecario deba emitir un procedimiento.
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto
cumplimiento al autorizar el “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020.
Como iniciativa, en El artículo 12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020 se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la
administración de este fondo según corresponda, serán responsables de elaborar
los procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de los documentos, colocación, formalización, cobranza,
recuperación de los créditos así como el debido resguardo de los expedientes”.
Como puede observarse, éste artículo no delimitó: a) la temporalidad en la que las
gerencias debían tener los procedimientos y b) tampoco se indica que el
procedimiento debe estar autorizado previamente para poder autorizar
operaciones crediticias.
Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 23 y en artículo 22 de las
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modificaciones al mismo reglamento, autorizadas el 09 de junio de 2020. Casos no
Previstos. Indica claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán
ser resueltos por Junta Directiva”. Consecuentemente, al haber resuelto lo
indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó no solo al amparo de lo indicado en el
artículo 22 sino además de lo que la Ley Orgánica en su artículo 27, literal “b” le
establece.
Tal como quedó claramente demostrado, no es cierto Junta Directiva se excedió
en el uso de sus facultades, al haber resuelto los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020; antes bien, actuó
dentro del marco de sus facultades reguladas en la Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al amparo de lo estipulado en los Decretos
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica y finalmente, anticipándose con
el establecimiento de medidas que tendrían como efecto la mitigación del riesgo
de crédito, al haber autorizado que se diseñara y calibrara el Procedimiento
específico del Fondo de Protección de Capitales y los Criterios de Evaluación que
han tenido un impacto favorable en una cartera de deudores que han cumplido sus
obligaciones crediticias al 31 de marzo de 2021 en un 99.45%; por lo que más que
poner en riesgo el patrimonio del Estado, han actuado bajo principios de prudencia
y en defensa del resguardo de dichos recursos, dictando todas las mediadas
necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, estrictamente en apego a sus funciones y atribuciones.
2. Respecto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamentalm, en la que
expresamente se lee: “Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizó 63 casos de préstamos del Fondo de Protección de
Capitales, los cuales suman en total Q10,745,000.00. De los 63 casos aprobados
por Junta Directiva, se estableció que autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q9,240,000.00 según saldos de cartera crediticia,
referida al 31 de octubre de 2020… De los 50 casos descritos anteriormente, se
tomó como ejemplo el más significativo, el cual corresponde al expediente del
préstamo otorgado, incumpliendo la normativa correspondiente, a la empresa
Lucille, Sociedad Anónima, por un monto de Q1,000,00000. Se estableció que el
préstamo fue desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias
y observaciones que debieron ser atendidas previamente”, nos permitimos aclarar
que existen afirmaciones falsas en la redacción precitada.
Afirmación falsa: Junta Directiva no autorizó los 63 casos de préstamos del Fondo
de Protección de Capitales mencionados; los 63 casos fueron aprobados por los
Comités de Crédito respectivos y, en tal sentido, se hace saber al equipo de
auditoría gubernamental que no existe punto resolutivo alguno en donde la Junta
Directiva integrada en su calidad de órgano colegiado haya llevado a cabo la
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aprobación, autorización, formalización o desembolso alguno de los casos
incluidos en supuesto hallazgo formulado.
Sobre los posibles incumplimientos y observaciones que el Equipo de Auditoría
Gubernamental realizó sobre el caso ejemplo del cliente llamado Lucille, S.A., a
continuación se presentan las respuestas en el orden en que fueron presentadas
por ellos:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo, comparado
con la declaración jurada de accionistas que consigna
el 98% al señor Christian Rossel Puleo, propietarios o
beneficiarios finales para persona o estructura jurídica
del 26-05-2020 firmada por el Representante Legal de
la empresa Lucille, S.A.

Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento. Por lo anterior, se solicita desvanecer el hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
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LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
solicitante posea deudas en Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto 6
el
sistema
financiero del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo 2020,
nacional, que en conjunto la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020, presenta un
superen los Q5.0 millones, endeudamiento total de Q9,275,478.86, sin que el
los EEFF deben ser expediente obre informe de Auditoría Externa.
auditados por una firma de
reconocido prestigio.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido: que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
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dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
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Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:
a) Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
b) Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la entidad
para que el representante legal contrate el activo crediticio o fotocopia del
documento donde conste expresamente esa facultad.
c) Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela Barillas
Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le faculta al
Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por Q1.0 millón.
d) En el informe del analista página número 41 del folio 123 del expediente, se
puede observar en la sección de conclusiones, opinión y recomendación, el
otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
e) Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos autorizada
para el programa de crédito del Fondo de Protección de Capitales, no quedó
incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por lo que el haberlo
entregado por parte del cliente y haber sido utilizado por el analista, refuerza aún
más la prudencia en la evaluación practicada. Por lo que para el equipo de
auditoría gubernamental no debió considerarse como un documento sujeto a
análisis y cumplimiento sino como una referencia. Tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto se solicita desvanecer el posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
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Supuesto Incumplimiento
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6
del acta de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los solicitantes o
deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a g
estionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debía realizar una visita para validar ciertos
aspectos ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso
y no previo a la autorización del crédito. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita
desvanecer el posible hallazgo formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo
Crediticio
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo de
SIB (SIRC)
Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de Q2,302,207.99,
para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos de Créditos del
Programa de Protección de Capitales, el cual forma parte del
Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en su Numeral 3
Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05 millones,
los estados financieros deben de ser auditados por una firma de
reconocido prestigio, estableciendo que dicha condición fue
incumplida al no constar en el expediente de crédito con el
Informe de auditoría Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
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e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrimonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; se solicita al
equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
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participación accionaria, no presentó
autorización de referencias de INFORNET

carta

de

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:

1. PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir
que se pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta
herramienta o de manera directa a cada buro.
2. En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no
contaba con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo
que éstas se consultaban de manera directa en cada buró tal como consta
en el expediente.
3. Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente al que tuvo acceso el equipo
de auditoría gubernamental.

Sí se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no es procedente lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor
para el crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
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participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria prudencial ya que compromete a título individual al
accionista, quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; sino
además, en patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser
cobrado por la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de
Auditoría gubernamental y se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe
de impuestos antes
estar al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al
de marzo 2020 SAT
deudor le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha
condición se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor
(Joseph Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito
debido a que posterior al desembolso presenta omisos por
adeudos antes de marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hay menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
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Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción
del
El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
expediente cuenta con la
Representante Legal y Codeudor, en la declaración
PRECALIFICACIÓN del
presentada firmada por el Sr. Joseph Christian Rossell
Representante Legal y
Puleo.
Codeudor
(en
lo
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16 de
procedente).
Para el
junio de 2020, declara ingresos mensuales de Q50.0 mil
solicitante o deudor
y egresos mensuales de Q17.300 para un total líquido
persona
jurídica
o
de Q32.700.
cooperativa de ahorro y
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por lo
crédito, las referencias
cual se estableció que no cubre la cuota por
podrán ser consultas por
Q11,055.04
el analista que atiende el
caso, supervisor, Jefe de
Análisis o por un auxiliar
administrativo.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultar los buros
de manera directa no representa incumplimiento alguno.
Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada lo cual se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamental.
En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio; y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.
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SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
Con respecto a la posible condición literal “B” a que hace referencia el Equipo de
Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Derivado del análisis y evaluación de cartera crediticia del Fondo de Protección
de Capitales concedida y administrada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad, observándose
además que en el otorgamiento de dichos préstamos se incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos, según se describe a continuación”
RESPUESTA A LA SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B”:
En cuanto a la afirmación del equipo de auditoría gubernamental que se lee: […]
se determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad […] se aclara que:

1. La Señora Rossell Puleo fue contratada por El Crédito, según Contrato de
Servicios técnicos número 04-2020 de acuerdo a los términos de referencia
de su contratación.
2. En ningún momento fue contratada como funcionaria o ha ocupado cargo o
puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes. Tampoco ejerció mandato, autoridad, competencia legal y
representación con carácter oficial de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, ni ha sido remunerada con salario.
3. Adicionalmente, el Acuerdo 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, en su artículo 20. Prohibiciones. Indica: “Queda
prohibido el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, a
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
de los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente
General, Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de
Departamentos Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, conforme lo establece su organización interna. Se
prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del Fondo, en
forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia y Gerencia General de El Crédito”.
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Tomando en consideración lo establecido en el El Acuerdo 6-2020 Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales y sus modificaciones, no estaba
prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo a familiares de
asesores de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
de El Crédito. Sí estaba prohibido el otorgamiento de créditos provenientes del
Fondo a asesores en forma personal.
Tal como se demuestra en el desarrollo de las respuestas a los supuestos
incumplimientos de los créditos a nombre de Lucille, S.A., Soluciones para
Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A.; y según las Declaraciones juradas de
Participación Accionaria prestadas y presentadas por los Representantes Legales
de cada una de éstas entidades, la Sra. Nicolle Rossell no es accionista de
ninguna de ellas; por lo que ningún funcionario ni la Junta Directiva de El Crédito,
contravinieron lo estipulado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección
de Capitales y sus modificaciones pues no es correcto que el equipo de auditoría
gubernamental afirme que se otorgaron préstamos con fondos públicos
establecidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República a empresas
vinculadas con familiares de funcionarios de la entidad.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO:
Con respecto a la posible condición literal “B” numeral 1 a que hace referencia el
Equipo de Auditoria Gubernamental sobre lo siguiente:
“Fue contratada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según contrato
de Servicios Técnicos No. 4-2020 de fecha 08 de abril 2020, quien se identifica
con su documento personal de identificación DPI 2282951650101, para prestar
sus Servicios Técnicos como Asesor de Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. De acuerdo a
las actividades que desarrolla la señora Rossell Puleo, dentro de la institución, se
determinó entre ellas, que se encarga de presentar ante Junta Directiva de El
Crédito diferentes casos relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos
de Crédito para Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales, según
consta en resoluciones de Junta Directiva y se citan como ejemplo las siguientes:
Actas de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
No.

Punto

Número de

Número

Acta

Fecha

Información del Punto de Acta

Asesora Gerencia
General CHN
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del
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proyecto

"REGLAMENTO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Nicole Desireé Rossell
Puleo

DE TRABAJO"
2

1.1

39-2020

26/05/2020

Solicitud de aprobación proyecto "REGLAMENTO PARA LA

Nicole Desireé Rossell

IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL

Puleo

DE TRABAJO"
3

1.2

39-2020

26/05/2020

Solicitud

de

autorización

del

proyecto

"CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA, COLACIÓN, GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

Nicole Desireé Rossell
Puleo

RECURSOS PÚBLICOS", del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, consecuentemente, se faculte al Presidente de la
Institución, para la suscripción de los contratos que se suscribirán
con instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia
de Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, para participar en el
otorgamiento de créditos con los recursos mencionados del Fondo.
4

2.2

43-2020

9/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las modificaciones

Nicole Desireé Rossell

propuestas al Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El

Puleo

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO.
5

2.1

44-2020

10/06/2020

Solicitud para que se autoricen los criterios de evaluación para los

Nicole Desireé Rossell

financiamientos relacionados con los programas de gobierno. (Ref.

Puleo

Autorización de 63 casos de préstamos otorgados fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales)

RESPUESTA A LA POSIBLE CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 1:
Sobre lo indicado por el equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar lo
siguiente:
1) En el cuadro que antecede, el equipo de auditoría gubernamental indica que la
señora Rossell Puleo tuvo “por ejemplo” 5 intervenciones ante Junta Directiva. Al
respecto se quiere aclarar que según consta en Certificación emitida por
Secretaria de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
señora Rossell Puleo en efecto tuvo únicamente 5 intervenciones ante Junta
Directiva de El Crédito. Sin embargo, en el referido cuadro y en el antecedente se
plantean cinco afirmaciones revestidas de falsedades, incongruencias y
malinterpretaciones por parte del equipo de auditoría gubernamental, siendo estas
las siguientes:

Afirmación falsa número uno: en el antecedente previo al cuadro que
antecede, se indica que la señora Rossell Puleo “[…] se encarga de
presentar ante Junta Directiva de El Crédito diferentes casos relacionados
con la concesión crediticia […]” lo cual es un error. La señora Rossell Puleo
no presentó solicitudes de financiamiento ante Junta Directiva o ante
cualquier otra instancia de aprobación crediticia del Banco. Sus
intervenciones se limitaron a presentar proyectos de normativa
exclusivamente, tal como puede comprobarse en los puntos de acta de las
sesiones de Junta Directiva a que se hace referencia por parte del equipo de
auditoría gubernamental en los numerales del 1 al 4. La presentación de
casos relacionados con la concesión crediticia ante las Instancias de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1145

La transparencia impulsa el Desarrollo

Aprobación crediticia, no es parte del alcance de los términos de referencia
del contrato de servicios técnicos de la señora Rossell Puleo con El Crédito.
Afirmación falsa número dos: se indica además “[…] diferentes casos
relacionados con la concesión crediticia, de los Fondos de Crédito para
Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Capitales […]” cuando los
proyectos de normativa presentados por la señora Rossell Puleo relacionada
con los Fondos, se refieren exclusivamente al Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo y no para el Fondo de Protección de Capitales.
Afirmación falsa número tres: no es correcto que la señora Rossell Puleo
presentó ante Junta Directiva lo indicado en el numeral 5 del cuadro que
antecede, como lo plantea el Equipo de Auditoría Gubernamental en el
punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 del 10-06-2020, siendo lo correcto y
tal como se lee en el punto referido, que dicho punto fue presentado por la
señora Erla Karina Boteo Morataya en su calidad de Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito.
Afirmación falsa número cuatro: en la redacción que realiza el equipo de
auditoría gubernamental de la referencia del numeral 5 del cuadro que
antecede; donde textualmente dice: […] “(Ref. Autorización de 63 casos de
préstamos otorgados fuera de Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales)”; se quiere aclarar que ningún caso fue aprobado fuera de
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, antes bien, el punto de
acta 2.1 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 textualmente indica
que lo solicitado fue: “Que los 63 casos aprobados a la fecha, bajo el Fondo
de Protección de Capitales, sean considerados como créditos otorgados
fuera del procedimiento específico, aprobado para este tipo de operaciones;
dado que sirvieron para calibrar los criterios de evaluación que hoy se eleva
para su conocimiento, evaluación y autorización” y “Autorizar a que los
expedientes de los créditos referidos sean conformados de manera
diferenciada, aunque no menos rigurosa”. Es importante destacar que esta
redacción textual del punto de acta 2.1 de la sesión 44-2020 ya había sido
citado textualmente por el equipo de auditoría gubernamental en la literal “A”
del hallazgo número uno; por lo que esta segunda redacción no solo es
incorrecta sino contradice la misma condición, evidenciándose discrepansias
técnicas en la redacción, lo que puede generar confusión para presentar
elementos de descargo para desvanecer el hallazgo. Pese a ello, se
presentan elementos técnicos y legales por el temor de que el no hacerlo
pueda ser utilizado por el equipo de auditoría para confirmar el supuesto
hallazgo al no realizar pronunciamiento; pero, esto no significa que se
acepten las afirmaciones incluidas ni el hallazgo.
Finalmente, en el cuadro que antecedente, el equipo de auditoría
gubernamental no incluye la participación de la señora Rossell Puleo según
el punto de acta 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del 10-06-2020 que
también tuvo que ver con proyectos normativos (solicitud de autorización de
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Manual de Procedimientos “Concesión de los créditos derivados del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo con garantía Fiduciaria, Mobiliaria,
Hipotecaria o Mixta”). Éste proyecto y los incluidos en los numerales del 1 al
4 del referido cuadro, fueron las únicas participaciones ante Junta Directiva
de la señora Rossell Puleo, por lo que utilizar la redacción “Ejemplo” en el
antecedente, puede dar lugar a interpretaciones equivocadas sobre que ella
pudo haber participado en otras sesiones y con otros temas no especificados
lo cual seria incorrecto y falaz.

Tambien se quiere aclarar que existe una diferencia contundente entre afirmar que
presentó proyectos de normativa versus indicar que presentó “casos relacionados
con la concesión crediticia”; cuando el mismo equipo de auditoría enumera
parcialmente los proyectos de normativa presentados por ella. Por lo que esta
afirmación es totalmente incorrecta y falaz y lo que hace insubsistente el hallazgo
planteado, el que por imperativo legal debe ser desvanecido.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 2:
SOLUCIONES PARA MUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 2 de la posible condición literal “B” relacionado con:
“La empresa Soluciones para Muebles, S. A. fue constituida el 4 de septiembre de
2008, según escritura de constitución número 44, elaborada por el Notario Luis
Alfonso Rosales Marroquín, compareciendo como socios fundadores la señora
Nicole Desireé Rossell Puleo y el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl,
quienes según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con
números de ID: 001001465528 y· 001001456602, respectivamente, contrajeron
matrimonio, en el municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 08 de
julio de 2003, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q.100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad, es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Rossell Puleo
y el otro 50% por el señor Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell
Puleo), quien funge como Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala.
Es importante mencionar que el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, es
hermano de la señora María Marta Isabel Azmitia Springmühl, quien es madre de
una persona políticamente expuesta, Luis Enrique Hernández Azmitia, Diputado
de El Congreso de la República de Guatemala, del partido Movimiento
Reformador, representando al Distrito Central durante el período 2016-2020,
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según certificados de nacimiento del Registro Civil de las Personas con números
de ID: 001001295929 y 001001467881, respectivamente.
Es importante mencionar que el Formulario IVE-IR-01 de la Superintendencia de
Bancos, para Inicio de Relaciones para Persona Individual o Empresa Individual
que presenta el expediente del Codeudor del préstamo de la empresa Soluciones
para Muebles, S. A. señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, consigna en su
punto número 4.18 El solicitante tiene parentesco con una Persona Expuesta
Políticamente (PEP), declarando según consta firma del señor Azmitia Springmühl,
que no posee parentesco con ningún (PEP); asimismo, por parte de El Crédito se
consignan firmas de empleados que verifican la información que se describe en
dicho formulario.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4719, celebrada por el Comité de Crédito el 9 de Julio de
2020, el préstamo fiduciario a la empresa Soluciones para Muebles, S. A., donde
comparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un monto de
Q2,000,000.00, y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl (esposo de la señora Rossell Puleo), se pudo
establecer que el préstamo fue desembolsado no obstante, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:”
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
4

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Copia del Primer testimonio En el expediente del préstamo no consigna ninguna
de escritura de constitución documentación de soporte de la modificación de la escritura,
y sus modificaciones
debido o a que consigna como socios fundadores a Nicole
Desiree Rossell Puleo y Carlos Fernando Azmitia Springmül,
ambos con una participación del 50%, mientras que en
declaración de accionistas del formulario de solicitud de
créditos firmado por el Representante Legal de la Empresa, el
07-05-2020, se consignó una participación del 99% a la
entidad Furniture Solutions, empresa constituida en Panamá, y
Carlos Fernando Azmitia Springmúhl con 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCOMPLIMIENTO NUMERAL 4:
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El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través del formulario de Solicitud de Crédito Programas
Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito utilizado pide se nombre a los
accionistas actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anonima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
9
Copia del RTU
El expediente no contiene copia del RTU del codeudor del préstamo
señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl
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RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 9:
Se adjunto copia del RTU de fecha 19/05/2020 del Sr. Carlos Fernando Azmitia
Springmül que se encontraba en el expediente digital del Banco y que fue utilizada
para realizar el proceso de analisis correspondiente, el cual sera parte anexa de la
presente respuesta;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1
Formulario Único Al revisar el expediente del préstamo consigna un primer formulario de
de Solicitud
solicitud de crédito del 07/05/2020, por un monto de Q1,000,000.00,
firmado por el señor Carlos Fernando Azmitia Springmül, se observó
también nota del 17/05/202, emitida y firmada por el señor Azmitia
Springmül, dirigida al CHN donde solicita autorización para ser el
Codeudor en el trámite del préstamo por un monto de Q1,000,000.00.
Posteriormente con la misma fecha fue presentada otra solicitud de
préstamo, pero por un monto de Q2,000,000.00, firmada por el
Representante Legal, Santiago Choc Choc, sin ninguna justificación y/o
autorización alguna del incremento en la solicitud.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1:
El Dictamen de Crédito trabajadó en fecha 07/07/2020 firmado por el analista de
crédito Jonathan Girón, evidencia que se realizó una evaluación hasta por
Q2,000,000.00, y resultado de dicha evaluación se concluye en el informe que la
empresa cumplía las ratios estipuladas en la Guía de Análisis y destino por el cual
fueron aprobados estos fondos, por lo que cuenta con recomendación favorable
para ser elevado a instancias de aprobación. El contar dentro del expediente con
una solicitud por un monto y posteriormente por otro monto, evidencia que la
empresa realizo análisis de su situación financiera para pedir financiamiento para
mitigar los efectos económicos que atravesaba durante la Pandemia COVID-19, lo
que no constituye falta alguna (los guatemaltecos tienen derecho a dirigir
peticiones a la autoridad y ésta se encuentra obligada a responderlas conforme a
la ley. Artículo 28 constitucional).
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
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Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
3
Recibo de agua, luz La copia de recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente de
o teléfono
préstamo de Soluciones para Muebles, S.A., es el mismo que presenta
en su expediente el préstamo desembolsado a la empresa
Ferremuebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA KM.16.5, zona 0,
con número correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo cual
fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, en visita de campo.
Al solicitar copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por
la empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito. Los auditores gubernamentales no invocan en el atributo de Ciriterio,
cuál puedo haber sido la norma incumplida o prohibitiva; además, se debe tomar
en cuenta las diferencias entre, domicilio fiscal, domicilio comercial y domicilio
para recibir notificaciones, sin dejar de considerar que éstas pueden ser sujetas a
modificación cuando el interesado lo estime conveniente.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
6
Punto de Acta del Órgano
Superior de la Sociedad, donde
se faculta al Representante
Legal para formalizar el Crédito

INCUMPLIMIENTO
La certificación donde se autentica el punto de acta a través
de la cual el Órgano Superior de la Sociedad, faculta al
Representante Legal para formalizar el Crédito, tanto en el
expediente de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
como en el de Ferremuebles, S.A., fue elaborada por la
Licenciada Esthefany Verónica Martínez Barrios, quien al
consultar la información pública presentada por el Congreso
de la República, al 31 de diciembre de 2020, la presenta
dentro de su personal contratado bajo el renglón 022 y
ocupa el puesto de ASESOR PARLAMENTARIO I,
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
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ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, por lo que es requisito contar con
un punto de acta firmado por un notario donde se manifieste que el Consejo de
Administración le otorgó dichas facultades; no es parte de la guía de análisis
determinar si el notario que suscribió dicho documento tiene una actividad laboral
como funcionario publico, así como no se considera impedimento alguno que el
notario firmante labore en sector público y/o privado, o bien que participe en
notariar un punto de acta en una o varias empresas.
Ademas, los señores auditores no indican en el atributo denominado Criterio cuál
es la norma prohibitiva contenida en el Código de Notariado, tampoco otra norma
contenida en otro cuerpo normativo.
El Manual de Clasificaciones Presupuetarias para el Sector Público de Guatemala
en lo referente al renglón presupuestarario 022, no establece ninguna prohibición
de esa naturaleza, en consecuencia reafirmo que el hecho de que una persona
ejerza la profesión de notario y que a la vez tenga un contrato en el sector público
no es razón de investigación por parte del personal de El Crédito, toda vez que lo
que prevalece para dicha institución es la fe pública otorgada al notario; es decir,
que tenga plenas facultades para suscribir ese tipo de documentos. Que dos
personas interesadas en obtener un crédito asistan con el mismo notario, no es
prohibitivo ni mucho menos ilegal.
De confirmarse el presente hallazgo, el sentido común me indica que ningún
notario que haya faccionado documentos, tendría posibilidad de obtener contrato
en el sector público, lo cual sería totalmente inconstitucional.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
7

REQUERIMIENTO
Copia de Patentes de
Comercio y de Sociedad

INCUMPLIMIENTO
Dentro de los expedientes de los préstamos desembolsados a
las Empresas Soluciones Para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., consignan en sus patentes de empresa y sociedad,
consignan la misma dirección comercial y de los propietarios,
KM 16.5 CARRETERA A SON JOSÉ PINULA, CASERIO SAN
MARTÍN, ALDEA DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
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Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito; de hecho la misma Superintendencia de Administración
Tributaria establece tipos de domicilios.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Soluciones para Muebles, S.A. préstamo No. 043-33-0000354-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
10
Copia delos Estados de
Cuenta bancarios de los
últimos (3) meses, previos al
31 de diciembre 2019 (octubre,
noviembre y diciembre)

INCUMPLIMIENTO
En verificación de la documentación del expediente al revisar
los documentos que amparan los estados de cuenta
presentados por la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
firmados por el Representante Legal, consta copia de cheque
No.12100104, de fecha 27 de enero de 2020, de la cuenta
No.30-2011955-5, por un monto de Q3,120.50, que fue
pagado a Nicole Rossell, Asesora de Gerencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 10:
Dentro de la Guia de Análisis del programa FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES se esableció como requisito que los solicitantes debian presentar
estados de cuenta de los ultimos 3 meses del período 2019. Los equipos de
analisis realizaron un proceso de vaciado de las notas de crédito y debito de
dichos estados de cuenta con el objetivo de determinar la razonabilidad de los
ingresos, ya que se debia demostrar que un porcentaje de las ventas estubieran
reflejadas como depositos bancarios, así como determinar la cobertura de
capacidad de pago con respecto movimientos bancarios. No es parte del proceso
realizar verificar los beneficiarios o personas a que se giraba cada cheque.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
9 y 9.2
Trasladar
expedientes
físicos
y
electrónicos a secretarios de los Comités o
JD. Trasladar lista de casos a los
Secretarios de los Comités según
corresponda. a) Comité de Crédito de la

INCUMPLIMIENTO
La matriz de facultamiento no fue actualiza en el
Manual de Procedimientos, ya que fue
autorizada por el Comité de Créditos de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en el
punto 1 del acta de la sesión número 4719 del
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09 de julio de 2020, según última versión
proporcionada por el CHN el 30 de octubre de
2020, del Manual de Procedimiento no fue
autorizado por órgano competente.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 9 Y 9.2:
Se adjunta Resolución contenida en Acta 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020,
donde se autoriza la modificación del punto 2.3 del acta de la sesión 36-2020 el 18
de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó la matriz de facultamiento para
operativizar la aprobación de créditos originados por la colocación del Fondo para
Protección de Capitales, dicha modificación aplica únicamente en lo que respecta
al Comité de Créditos (Central), en el sentido que se le faculta para que pueda
conocer, autorizar o denegar las solicitudes de crédito de empresas, originados
por la colocación del Fondo de Protección de Capitales, hasta por un monto de
Q2,000,000.00, por lo que no existe el supuesto incumplimiento manifestado por el
Equipo de Auditoria Gubernamental. Se Anexa resolución;
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala el 10 de junio de 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar
y
entregar
informe de visita al Auxiliar
de Cuenta con los
documentos firmados

INCUMPLIMIENTO
Se pudo establecer, en el expediente, que el informe de visita
física a la empresa Ferremuebles, S.A., en el cual CHN verificó la
información de la solicitud y destino del crédito, fue realizado
posteriormente a su autorización el 11/08/2020, debido a que el
préstamo fue autorizado por el Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en el punto 6 del acta de la
sesión número 4701 el 09/07/2020, el Manual de Procedimiento
en su numero 4 Definiciones y en su numeral 4.17) y 4.18)
Establece: Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para
verificar la razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores. Informe de vista. Documento que
contiene el resultado de la visita domiciliar, el cual debe contener
fotografía de las empresas u oficinas, validación de información
general, localización georreferenciada, firma de documentos
legales y administrativos y una opinión de validación del caso
previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA A SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 11/08/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
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en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
Finalmente sobre Soluciones para Muebles, S.A. se quiere manifestar lo siguiente:
a) La solicitud de crédito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A.,
debidamente firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de
integración de socios, una participación del 99% a la entidad Furniture Solutions,
empresa constituida en Panamá, y Carlos Fernando Azmitia Springmühl con 1%.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado en
resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece en el
texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, en su artículo 16 indica: “… consignación de datos: Cada solicitante
debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos
formularios de crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que
los fondos que se reciban se destinaran única y exclusivamente para actividades
empresariales o de emprendimiento…”
b) Adiconalmente, en el articulo 20 se manifiesta lo siguiente: Prohibiciones: “…
Se prohibe el otorgamiento de créditos con recursos provenientes del fondo, en
forma personal, a los Asesores de Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia y
Gerencia General de El Crédito…”. El Señor Carlos Fernando Azmiti Springmül,
con participación del 1% de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., según
declaración jurada, esposo de la Señora Nicole Rossell, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 20 no tiene limitación alguna para participar como fiador
de la operación crediticia, por lo que no existe supuesto incumplimiento como lo
manifiesta el respetuoso equipo de auditoria, la garantía establecida es
independiente y distinta al sujeto obligado en el presente caso.
c) Por último manifiesto que el préstamo No.043-33-0000354-5 a cargo de la
empresa Soluciontes para Muebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo
Q0.00), cancelación realizada con fecha 13 de abril del 2021, por lo que no hay
materia para formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del
Estado. Anexo Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por
Gerencia de Cartera.
d) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, en su artículo 16
Consignación de datos, traslada la responsabilidad a los solicitantes, respecto a la
veracidad de la información consignación en los distintos formularios diseñados
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para el programa Fondo de Protección de Capitales, así como el uso correcto de
los recursos para actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que la
señora Nicole Desireé Rossell Puleo, no es reportada como socia actual de la
empresa Soluciones Para Muebles, S.A.;
SUPUESTA CONDICION “B” NUMERAL 3:
FERREMUEBLES, S.A.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental en referencia al
numeral 3:
La empresa Ferremuebles, S.A., fue constituida el 11 de enero de 2012, según
escritura de constitución número 2, elaborada por el Notario Luis Alfonso Rosales
Marroquín, mismo notario de la empresa Soluciones Para Muebles, S.A,
compareciendo como socios fundadores la señora Irma Aracely Morales Cifuentes
de Hernández y señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada, quien según
información pública del Congreso de la República de Guatemala, aparece en el
Directorio de Empleados y Servidores Públicos Renglón 022, actualizado de enero
a diciembre 2020, ocupa el cargo de TECNICO III, de la Dirección Financiera de
dicha entidad pública. La sociedad fue constituida con un capital autorizado de
Q100,000.00, pero al momento de constituirse la sociedad es por cinco mil
quetzales (Q5,000.00), aportados en un 50% por parte de la señora Morales
Cifuentes, y el otro 50% por la señora Rosa Edith Revolorio Rodríguez de Estrada,
empleada pública del Congreso de la República de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 1 del
acta de la sesión número 4725, celebrada por el Comité de Crédito el 20 de julio
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Ferremuebles, Sociedad
Anónima, desembolsado por un monto de Q1,000,000.00 y presenta como
garantía fiduciaria al codeudor señor Álvaro Rivera Mendoza, Gerente de
Proyectos de Ferremuebles, S.A.
Cabe mencionar que se pudo establecer que el préstamo fue desembolsado no
obstante, que presenta vinculación y coincidencia con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala) y su esposo señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, presenta
incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser observadas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL
REQUERIMIENTO
4
Copia
de
primer
testimonio de Escritura
de Constitución y sus
Modificaciones

INCUMPLIMIENTO
En el expediente del préstamo no consigna ninguna documentación
de soporte de la modificación de la escritura, debido a que
consigna como socios fundadores a Irma Aracely Morales
Cifuentes de Hernández y Rosa Edith Revolorio Rodríguez de
Estrada, quien al consultar la información pública presentada por el
Congreso de la República, presentada al 31 de diciembre de 2020,
ocupa el puesto de TECNICO III, DIRECCIÓN FINANCIERA,
ambas personas con una participación del 50%, mientras en
declaración de accionistas del formulario de Solicitud de Crédito
para persona jurídica firmado por el Representante Legal de la
Empresa, consigna una participación del 98% a la entidad Roza
Worldwide, empresa constituida en Panamá, mientras que en el
formulario del deudor declaran una participación del 98% y una
participación de un 1% del señor Sergio Roberto Ruiz Aguilar y
Alvaro Rivera también con una participación del 1%.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
El articulo 16 del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, indica que
cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los datos que se consignan en
los distintos formularios de crédito diseñados para el presente programa son
verídicos. Dentro de los requisitos de los créditos empresariales se solicitó
presentar información a través de la presentación de una Solicitud de Crédito
Programas Covid-19, documento que contiene en su estructura la siguiente
declaración:
“ …Manifiesto que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y en tal
virtud, declaro BAJO JURAMENTO DE LEY y advertido(a) de las penas relativas
al delito de perjurio, lo siguiente: a) Que los datos consignados por mi persona en
el formulario de solicitud de crédito son verídicos; b) Que no he ingresado en otra
institución financiera una solicitud adicional de crédito, derivado del Decreto
13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias
por los Efectos Causados por el COVID-19, declaro que no tengo relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General,
Subgerente General, demás Gerentes y Administradores de Departamentos
Adscritos de las distintas áreas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
conforme lo establece su organización interna. c) Que los fondos que pueda recibir
derivado del decreto antes indicado, los destinaré única y exclusivamente para
capital de trabajo y/o reactivación de mi empresa…”
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Tomando en cuenta que los socios de una empresa pueden ir cambiando en el
tiempo, el formulario de solicitud de crédito pide se nombre a los accionistas
actuales de la empresa y su porcentaje de participación.
Esta información permitió a los equipos de analisis identificar los beneficiarios
finales en cada sociedad anónima. No existe obligatoriedad en el proceso de
presentar una escritura de modificación donde se modifican o incorporan nuevos
socios, en todo caso sería acorde al procedimiento de Registro de Acciones
Nominativas normado en Código de Comercio, lo cual no es parte del
procedimiento.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

3

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

La copia del recibo de Energía Eléctrica que presenta el expediente del
préstamo de Ferremuebles, S.A., es el mismo que presenta en su
Recibo de agua, luz
expediente el préstamo desembolsado a la empresa Soluciones para
o teléfono
Muebles, S.A., consignando en ambos expedientes la dirección
FRAIJANES-00 CARRETERA A SAN JOSE PINULA KM 16.5, zona 0,
con número de correlativo 1252797 y número de contador F89652, lo
cual fue verificado físicamente por el equipo de auditoria, al solicitar
copia del contrato de arrendamiento no fue proporcionado por la
empresa Soluciones para Muebles.

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 3:
Una o más empresas pueden operar en una misma dirección física, máxime si son
del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un análisis
de crédito; toda vez que las entidades mercantiles constituyen personas jurídicas
diferentes con resposabilidades legales y patrimonio distinto.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

REQUERIMIENTO

Punto

de

Acta

INCUMPLIMIENTO

del

La certificación donde se autentica el punto de acta
donde el Órgano Superior de la Sociedad, donde se
Órgano faculta al Representante Legal para formalizar el Crédito,
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Superior de la Sociedad, donde tanto en el expediente de la empresa Ferremuebles, S.A.,
se faculta al Representante Legal como en el de Soluciones para Muebles, S.A., fue
para formalizar el Crédito
elaborada por la Licenciada Esthefany Verónica Martinez
Barrios, quien al consultar la información pública
presentada por el Congreso de la República, presenta al
31 de diciembre de 2020, dentro de su personal
contratado bajo renglón 022, ocupa el puesto de
ASESOR
PARLAMENTARIO
I,
SEGUNDA
VICEPRESIDENCIA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Para poder formalizar una solicitud de crédito empresarial (sociedad anónima)
ante una entidad acreedora, el Representante Legal debe contar con facultades
suficientes para actuar en nombre de los socios, a través de punto de acta firmado
por un notario público. En todo caso, la dualidad de actividades, compete al
notario y a su responsabilidad profesional que en tal caso no es atribuible ni al
declarante ni a la Junta Directiva del Banco.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
NUMERAL

7

REQUERIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

Dentro de los expedientes de los préstamos
desembolsados a las Empresas Ferremuebles, S.A., y
Copia de Patentes de Comercio y
Soluciones para Muebles, S.A., consignan en sus
de Sociedad
patentes de empresa y sociedad, la misma dirección
comercial y de los propietarios, KM 16.5 CARRETERA A
SAN JOSÉ PINULA, CASERIO SAN MARTÍN, ALDEA
DON JUSTO FRAIJANES, GUATEMALA

RESPUESTA A POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 7:
Una o más empresas pueden operar en una misma derección fisica, maxime si
son del mismo giro de negocio, lo cual no es un impedimento para realizar un
análisis de crédito;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta
Código PRO-COVID-001
NUMERAL
REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe Se pudo establecer en el expediente que en el informe de visita
de visita al Auxiliar de al cliente en el cual CHN verificó la información de solicitud y
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Cuenta con los documentos destino del crédito, fue realizado posteriormente a su
firmados
autorización el 28/07/2020, debido que el préstamo fue
autorizado por el Comité de Crédito, en el punto 1 del acta de
la sesión numero 4725 el 20/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de vista.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georreferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1
Con respecto al supuesto incumplimiento, donde el Equipo de Auditoria manifiesta
que se pudo establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a
la autorización el 28/07/2020, manifestamos que en el Manual de Procedimientos,
en los pasos No.15 y 15.1 efectivamente indica que la visita domiciliar es una
actividad previo a gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto
no existe el supuesto incumplimiento indicado por el Equipo de Auditoria
Gubernamental;
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

4

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforma el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Sistema Integral de
consigna ningún reporte del Sistema Integral de Riesgo Crediticio de la
Riesgo Crediticio SIB
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), por lo cual se evidencia
(SIRC)
que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles,
S.A., como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información
que debió ser verificada previo a la autorización y desembolso del
préstamo.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que, si se cuenta con reporte del Sistema Integral de Riesgos de la
Superintendencia de Bancos, (Reporte SIRC), mismo que se incluyo como parte

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1160

La transparencia impulsa el Desarrollo

del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en página foliada 000340 se indica que
las referencias crediticias son categoría "A".
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL REQUERIMIENTO

5

INCUMPLIMIENTO

Al verificar la documentación que conforman el expediente del préstamo
otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A., se pudo establecer que no
Buró de Riesgo
consigna ningún reporte del buró de riesgos INFORNET, por lo cual se
(INFORNET)
evidencia que no se consultó este buró de riesgo por parte de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de la Empresa Ferremuebles, S.A.,
como del codeudor señor Alvaro Rivera Mendoza, información que debió
ser verificada previo a la autorización y desembolso del préstamo.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
No es cierto el supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria, ya
que se cuenta con referencias de INFORNET, mismo que se incluyó como parte
del dictamen de Análisis de la entidad FERREMUEBLES, S.A., elaborado por el
Analista de Crédito William Morales, donde en pagina foliada 000340 se indica que
las referencias son "sin juicios". Se anexa en respuesta las referencias a dicha
fecha y pagina foliada.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
6

REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Omisos por adeudos de impuestos El expediente no cuenta con la constancia de la
antes de marzo 2020 SAT
verificación de omisos por adeudos de impuestos
antes de marzo de 2020, tanto del deudor como
codeudor.

RESPUESTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
Se procedió a revisar los OMISOS en SAT del NIT 78205603 a cargo de la
empresa FERREMUEBLES, S.A., a fecha 21-04-2021, indicándose que la entidad
no presenta incumplimientos en SAT. Se anexa informe de SAT.
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SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio de 2020
Guia para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evalución
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
NUMERAL
REQUERIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
1.8
Recepción del Expediente cuenta El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN
con la PRECALIFICACIÓN del del Representante Legal y Codeudor, en la
Representante Legal y Codeudor declaración presentada firmada por el señor Alvaro
(en lo procedente).
Para el Rivera Mendoza, en formulario de codeudor del
solicitante o deudor persona jurídica préstamo de fecha 23 de julio de 2020, declara
o cooperativa de ahorro y crédito las ingresos mensuales de Q30,000.00 y egresos
referencias podrán ser consultadas mensuales de Q13,550.00, para un total liquido de
por el analista que atiende el caso, Q16,450.00, los ingresos fueron verificados contra la
Supervisor, Jefe de Análisis o por un constancia de ingresos presentada, la cuota mensual
Auxiliar Administrativo.
del préstamo es de Q43,728.22, por lo cual se
establece que no cubre la cuota por parte del
codeudor por Q27,278.22 por lo cual no existe
garantía en dicho préstamo.

RESPUESTA SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8:
Manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria, ya que el
formulario de PRECALIFICACIÓN FIDUCIARIA de fecha 16-07-2020, folio
000340, se incluyen la evaluación SIRC y de INFORNET del Sr. Alvaro Rivera
Mendoza, donde se refleja con categoría A y sin Juicios, respectivamente.
Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, relacionado con:
“Al verificar la documentación que contiene el expediente del préstamo en nota del
13 de julio de 2020, firmada por la señora Diana Melissa Prado, Contadora
General, de la empresa Ferremuebles, S.A., hace entrega de los documentos para
la solicitud del préstamo de la entidad, consignado en dicha nota en su numeral 5
literal a. Santiago Choc Choc, quien es el Representante Legal de otra empresa
(Soluciones Para Muebles, S.A.), la nota fue recibida según constancia de firma y
sello por el Gerente de Análisis de Créditos, Benjamín Arriaza”.
Al respecto al equipo de auditoría gubernamental, se quiere aclarar que:
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Según indica el Señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, que se recibió visita por
parte de funcionarios de la empresa con el objetivo de establecer estatus de
solicitud de financiamiento, a lo que se les informo que no existía solicitud
ingresada; contrastando la información con la Gerencia de Negocios se determinó
que no se contaba con el expediente físico, procediéndose a recibir la
documentación para realizar el proceso correspondiente del programa por parte de
las unidades de negocio, con base a reglamento, procedimiento y guía de análisis
debidamente aprobado. No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos
legales mencionado en el atributo de Criterio del hallazgo no.1 contempla
normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma,
un incumplimiento de ley o normativa.
Finalmente, sobre Ferremuebles, S.A. se indica que:
La solicitud de credito de la empresa Soluciones para Muebles, S.A., debidamente
firmada por su Representante Legal, consignó en el apartado de integración de
socios, una participación del 98% a la entidad Roza Worldwide, empresa
constituida en Panamá, y los señores Sergio Roberto Ruiz Aguilar y Alvaro Rivera
con 1% de participación cada uno. El Reglamento del Fondo de Protección de
Capitales, debidamente aprobado en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de
2020, modificado como aparece en el texto según resolución de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del acta de la
sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, en su artículo 16 indica:
“… consignación de datos: Cada solicitante debe declarar bajo juramento, que los
datos que se consignan en los distintos formularios de crédito diseñados para el
presente programa son verídicos y que los fondos que se reciban se destinaran
única y exclusivamente para actividades empresariales o de emprendimiento…
La supuesta vinculación y coincidencias, indicadas por el equipo de auditoria, con
la empresa Soluciones Para Muebles, S.A., donde aparece como socia fundadora
la señora Nicole Desireé Rossell Puleo (Asesora de Gerencia General de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala), no son verdad, toda vez que las
declaraciones juradas presentadas reportan como socios actuales a personas o
empresas diferentes a los socios fundadores.
Informamos que el préstamo No.099-33-0000322-6 a cargo de la empresa
Ferremuebles, S.A., en los registros de cartera de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala se encuentra en estatus Cancelado (saldo Q0.00), cancelación
realizada con fecha 25 de febrero del 2021, por lo que no hay materia para
formular hallazgo ni mucho menos menoscabo al patrimonio del Estado. Anexo
Certificación de Saldos de fecha 20 de abril de 2021 firmada por Gerencia de
Cartera.
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Los programas de gobierno fueron aprobados para dar cumplimiento a los
Decretos 12-2020 y 13-2020, para lo cual se nombró como Administrador al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien tenía la responsabilidad legal
de elaborar un Reglamento de Requisitos y Condiciones, con el objetivo de mitigar
los efectos económicos a las familias por la PANDEMIA COVID-19, por lo tanto los
análisis de crédito para presentar a instancias de aprobación se realizaron con
base al Reglamento, procedimiento y guía de análisis aprobado por Junta
Directiva de la entidad, basado en ello se dio respuesta a los incumplimientos y
observaciones señaladas en Auditoria Nombrada por la Contraloría General de
Cuentas, concluyéndose que los señalamientos indicados están soportados en la
normativa aprobada, siendo operaciones de crédito sui generis ya que se
otorgaron en condiciones de mercado atípicas, por lo que no existe ningún daño
patrimonial al Estado de Guatemala.
SUPUESTA CONDICIÓN LITERAL “B” NUMERAL 4
LUCILLE, S.A.
Sobre la supuesta condición literal “B” numeral 4: respecto de lo indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental:
La Empresa Lucille, S. A. fue constituida el 22 de septiembre de 2004, según
escritura de constitución número cuarenta y seis (46), elaborada por el Notario
Julio Roberto García Merlos, compareciendo como socios fundadores familiares
en primer y segundo grado de consanguinidad de la señora Nicole Desireé Rossell
Puleo (Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala), según Certificados de Nacimiento del Registro Nacional de las
Personas, la sociedad fue constituida con un capital autorizado de Q1,000,000.00,
pero al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito y pagado es por
setenta y nueve mil cien quetzales (Q79,100.00), aportados en un 50% por parte
de la señora Mary Ann Puleo de Roselly el otro 50% el señor Joseph Christian
Rossell Puleo (madre y hermano de la señora Rossell Puleo) quien funge como
Asesora de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó por medio del punto 6 del
acta de la sesión número 4701 celebrada por el Comité de Crédito el 25 de mayo
de 2020, autorizó el préstamo fiduciario a la empresa Lucille, S. A, donde
comparecen como socios fundadores los familiares de la señora Nicole Desireé
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito, desembolsado por un
monto de Q1,000,000.00 y presenta como garantía fiduciaria el codeudor señor
Joseph Christian Rossell Puleo (hermano de la señora Rossell Puleo). Se
estableció que el préstamo fue desembolsado; no obstante, presenta
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incumplimientos, deficiencias y observaciones que debieron ser atendidas previo
al desembolso, como las que se detallan a continuación:
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio No presenta ninguna constancia de modificación de
de Escritura de Constitución las escrituras dentro del expediente, debido a que no
y sus Modificaciones
coincide el primer testimonio de la escritura donde
poseen participación del 50% la señora Mary Ann
Puleo de Rossell y Christian Rossell Puleo,
comparado con la declaración jurada de accionistas
que consigna el 98% al señor Christian Rossel
Puleo, propietarios o beneficiarios finales para
persona o estructura jurídica del 26-05-2020 firmada
por el Representante Legal de la empresa Lucille,
S.A.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NO. 4:
No se incurrió en incumplimiento ya que el Código de Comercio establece que el
medio de prueba para demostrar quienes son a cierta fecha los accionistas de una
Sociedad Anónima es el Registro de Accionistas, toda vez que las mismas son
escencialmente transferibles por la simple tradición; y no establece que la venta o
cesión de acciones deba generar una modificación a la escritura constitutiva, que
constituye el pacto social cuyas modificaciones están taxativamente señaladas en
el Codigo de Comercio. Fundamentar un supuesto hallazgo en la afirmación
vertida por el equipo de auditoría gubernamental evidencia, craso
desconocimiento de los estamentos mercantiles que rigen los negocios de venta
de títulos valor en el país.
Adicionalmente, como bien lo menciona el Equipo de Auditoría Gubernamental, el
cliente Lucille, S.A., presentó Declaración de Participación Accionaria
debidamente firmada por el Representante Legal según consta en el expediente,
en donde se indica a la fecha de la solicitud, quiénes eran los accionistas y en su
porcentaje de participación accionaria.
Este documento es parte de la Guia de Requisitos para Empresas en el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” y también es utilizado
por el Departamento de Cumplimiento de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, para la verificación del IVE y sus anexos, en donde se toma como
base para determinar quiénes son los últimos beneficiarios de una persona
jurídica. Como puede apreciarse en el expediente, el IVE del cliente fue verificado.
Base Legal de la Respuesta:
1) Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
2) Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.

3) Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente. Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
4) Declaración de Participación Accionaria: finalmente, la declaración de
participación accionaria forma parte de la guía de requisitos definida para este tipo
de operaciones y debe ser firmada por el representante legal, quien da fe de lo
expuesto en ese documento.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
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LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
S/N
Nota: En caso de que el solicitante Préstamo autorizado por el Comité de Créditos de El
posea deudas en el sistema Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en punto
financiero nacional, que en conjunto 6 del acta de la sesión número 4701 el 25 de mayo
superen los Q5.0 millones, los EEFF 2020, la empresa Lucille, S.A. al 31-03-2020,
deben ser auditados por una firma presenta un endeudamiento total de Q9,275,478.86,
de reconocido prestigio.
sin que el expediente obre informe de Auditoría
Externa.

RESPUESTA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO S/N
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había establecido, que se debía tomar en cuenta la deuda
total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio habría sido
incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual, afectando
así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de agenciarse de
un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo financiero.
Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y sus
modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de junio
de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
c) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
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autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
d) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
e) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021
de Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
f) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el posible hallazgo formulado.
SOBRE LA OBSERVACIÓN NUMERAL 1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo de 2020
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos del Fondo de Protección de Capitales
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Observación
1
Formulario Único de
Formulario de solicitud de crédito del 02/04/2020, firmado
Solicitud.
por el Representante Legal, es por un monto de
Q777,459.10,
Posteriormente el 25/05/2020 presenta otra Solicitud de
Crédito por monto de Q1,000,000.00 sin ninguna
justificación y/o autorización alguna, no obstante que el
informe de análisis de crédito consideró la solicitud de
crédito por Q777,000.00 y concluye por el monto de
Q1,000,000.00;
Asimismo, en el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado,
presentado, no se incluyó el Q.1.0 millón, sino los Q777,0
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miles, presentando incongruencias en el mismo y por lo
tanto el flujo de efectivo se vería afectado o disminuido para
afrontar la deuda.

RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL NUMERAL 1:

Un solicitante o deudor tiene la libertad de poder modificar o actualizar su
solicitud de crédito sin autorización del Banco.
Para poder formalizar la contratación de un préstamo, se debe presentar una
certificación con la autorización concedida por el órgano competente de la
entidad para que el representante legal contrate el activo crediticio o
fotocopia del documento donde conste expresamente esa facultad.
Esta certificación fue presentada por el cliente Lucille, S.A., según consta en
acta notarial de fecha 25 de mayo de 2020 extendida por Marina Gabriela
Barillas Galliano, notaria, tal como obra en el expediente, en donde se le
faculta al Representante Legal de la entidad, a contratar un préstamo por
Q1.0 millón.
En el caso del informe del analista número de página 41 del folio 123 del
expediente, se puede observar en la sección de conclusiones y opinión y
recomendación, el otorgamiento del crédito por un monto de Q1.0 millón.
Finalmente, es importante indicar que dentro de la guía de requisitos
autorizada para el programa de crédito del Fondo de Protección de
Capitales, no quedó incluido solicitar al cliente el flujo de caja proyectado por
lo que al haberlo entregado y utilizado para el análisis, refuerza aún más la
evaluación practicada en el proceso de evaluación pero, para efectos de las
consideraciones del Equipo de Auditoría Gubernamental, debe considerarse
como una referencia y no como un documento sujeto a análisis y
cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto se solicita desvanecer el
posible hallazgo formulado.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
informe de visita al
visita al cliente en el cual CHN verificó la información de
Auxiliar de Cuenta con
solicitud y destino del crédito, fue realizado posteriormente a
los
documentos
su autorización el 02/06/2020, debido que el préstamo fue autorizado
firmados
por El Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 6 del acta
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de la sesión número 4701 el 25/05/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su
numeral 4.17) y 4.18) establece:
Visita domiciliar. Es la visita que se realiza para verificar la
razonabilidad de la información presentada por los
solicitantes o deudores.
Informe de Visita. Documento que contiene el resultado de la
visita domiciliar, el cual debe contener fotografías de las
empresas u oficinas, validación de información general,
localización geo referenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERALES 15 Y 15.1:
a) La visita domiciliar se realizó el día 02-06-2020 según consta en el Informe de
Visita que se encuentra en el expediente y el desembolso del préstamo de Lucille,
S.A., se realizó el día 17 de junio 2020; por lo que no hubo incumplimiento.
b) Lo indicado en el cuadro de arriba por el Equipo de Auditoría Gubernamental es
correcto. El informe de visita se realizó posterior a su autorización y previo
desembolso. Esto debido a que en el Procedimiento quedó establecido que a los
solicitantes o deudores se les debe realizar una visita para validar ciertos aspectos
ya mencionados, reiterando que dicha condición es previo al desembolso y no
previo a la autorización del crédito.
Tomando en cuenta lo anterior, agradecemos desvanecer el posible hallazgo
formulado.
POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
4
Sistema Integral de
El Reporte SIRC que contiene el expediente al 31/03/2020 la
Riesgo Crediticio SIB
empresa Lucille, S. A., presenta un endeudamiento Directo
(SIRC)
de Q6,973,270.90 y endeudamiento Indirecto de
Q2,302,207.99, para un total de Q9,275,478.89 en la Guía de Requisitos
de Créditos del Programa de Protección de Capitales, el cual
forma parte del Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento
Especifico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, en
su Numeral 3 Empresas en su apartado Nota establece:
En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema
financiero nacional, que en su conjunto superen los 05
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millones, los estados financieros deben de ser auditados por
una firma de reconocido prestigio, estableciendo que dicha
condición fue incumplida al no constar en el expediente de
crédito con el Informe de auditoria Externa.

RESPUESTA AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO NUMERAL 4:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del
Congreso de la República, con relación al Fondo de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
implementó entre otras las siguientes acciones:
a) Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado el 18 de mayo de 2020.
b) Posterior a su aprobación, se detectó la necesidad de adecuar algunos
aspectos importantes, dentro de los que se puede mencionar por ejemplo, que el
endeudamiento total de un solicitante o deudor (directo + indirecto) que exceda de
Q5.0 millones debe ser en la misma institución bancaria, como es la práctica
habitual y no como se había indicado establecido, que se debía tomar en cuenta la
deuda total (directa + indirecta) en el Sistema Financiero; ya que este criterio
habría sido incluso más severo que lo considerado en normativa bancaria habitual,
afectando así a una buena parte de solicitantes o deudores su capacidad de
agenciarse de un financiamiento con condiciones blandas y a un bajo costo
financiero.
c) Consecuentemente, el Acuerdo 6-2020 sufrió un proceso interno de revisión y
sus modificaciones fueron presentadas y autorizadas por Junta Directiva el 09 de
junio de 2020 según punto 2.3 de la sesión 43-2020.
d) Sobre lo indicado por el Equipo de Auditoría Gubernamental y cito textualmente
refiriéndose al cliente Lucille, S.A. sobre que “Se estableció que el préstamo fue
desembolsado; no obstante, presentar incumplimientos, deficiencias y
observaciones que debieron ser atendidas previamente” se quiere aclarar que
dicha redacción sitúa el incumplimiento a “previo al desembolso y no previo
autorización” y debido a que el préstamo fue desembolsado el 17 de junio 2020, sí
se cumplió con la guía de requisitos vigente, que consideraba estados financieros
no auditados.
e) En complemento a lo anterior, en el análisis de un deudor se considera la deuda
total de reportada en sus estados financieros a la fecha de referencia, sean estos
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1171

La transparencia impulsa el Desarrollo

auditados o no auditados; adicionalmente se evalúa la exposición que posee en el
Sistema Financiero Regulado, junto a la evaluación de otros criterios e indicadores
financieros; tal como quedó establecido en el numeral 7 de la “Guía para
Evaluación de solicitudes derivadas de los programas Covid-19. Personas
jurídicas, comerciante individual o cooperativa de ahorro y crédito” y bajo buenas
prácticas de análisis crediticio; tal como pudo observar el equipo de auditoría
gubernamental al momento de revisar el informe del analista contenido en el
expediente del cliente en mención.
f) Finalmente, tal como consta en la confirmación de saldos No. DDC-275-2021 de
Lucille, S.A., emitida por la Gerencia de Cartera, la situación actual de capital e
intereses de dicho deudor tiene estatus de “Vigente”, es decir al día en el pago de
sus obligaciones.
g) Debido a que quedó demostrado que no hubo incumplimiento al desembolsar
con estados financieros no auditados el préstamo de Lucille, S.A.; que el análisis
realizado contempla criterios de evaluación prucencial y que además, el cliente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Banco, sin poner en riesgo
patrmonio alguno del Estado ni incumplir con normativa vigente; atentamente se
solicita al equipo de auditoría devanecer el supuesto hallazgo.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
5
Buró
de
Riesgo:
El expediente no cuenta con fuente de información
INFORNET
PRECREDIT como lo establece el procedimiento de la
Guía, para clasificar las demandas judiciales.
Sin embargo al verificar el Reporte de INFORNET del
expediente presenta 8 demandas judiciales la empresa
Lucille, S.A., en ambos casos no presentaron evidencia
de que los juicios ya fueron concluidos.
El accionista con una participación del 50%, al mismo
tiempo, representante legal y codeudor de la empresa
Lucille, S. A., presenta 1 demanda judicial presentada
por el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., por lo
que se considera que el deudor debió de cambiar de
Codeudor o presentar garantía real o mobiliaria como lo
establece el procedimiento.
Es importante indicar que la señora Mary Ann Puleo de
Rossel, según se pudo establecer en el expediente e
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informe de análisis de crédito quien posee el 50% de
participación accionaria, no presentó carta de
autorización de referencias de INFORNET

RESPUETAS AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 5:
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Lucille, S.A.
debido a lo siguiente:
1) PRECREDIT es un sistema “integrador” de buros y concentra las consultas
SIRC e INFORNET aplicable para personas individuales. Esto quiere decir que se
pueden consultar las referencias de los buros que integra, vía esta herramienta o
de manera directa a cada buro.
2) En el caso de personas jurídicas, a la fecha de la consulta, el Banco no contaba
con la funcionalidad de integrar referencias en PRECREDIT por lo que éstas se
consultaban de manera directa en cada buró tal como consta en el expediente.
3) Las consultas de INFORNET y SIRC de Lucille, S.A., son parte integral del
informe del analista y constan en el expediente.
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte lo indicado por el Equipo
de Auditoría Gubernamental, sobre que se debió cambiar de codeudor para el
crédito de Lucille, S.A. tomando en cuenta lo siguiente:

Efectivamente según INFORNET presentaba una demanda por un juicio
ejecutivo interpuesta por BAM el 28 de mayo de 2014. Ante la consulta
realizada por el analista el cliente respondió mediante correo: “se tuvo una
demanda por diferencias en la tarjeta de crédito, montos en los que no se
estaba de acuerdo en el cobro, por lo tanto se tuvo un rechazo de pago por
parte de Christian por un tiempo, sin embargo, posteriormente fue pagada la
tarjeta del crédito sin problema”.
Adicionalmente, se puede constatar en sus referencias SIRC que, no
aparecen deudas activas con BAM a la fecha de la consulta y tampoco
créditos cancelados bajo reserva; por lo que la respuesta del cliente se
consideró razonable.
Si el cliente tuviera un juicio activo con BAM a la fecha de la consulta, éste
habría aparecido en las consultas SIRC con una categoría diferente de “A”
empero, al revisar todas las deudas reportadas a esa fecha, éstas muestran
categoría “A” además de un adecuado historial crediticio.
Se quiere aclarar que el Señor Joseph Christian Rossell Puleo tiene una
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participación accionaria del 97% según consta en la Declaración de
Participación Accionaria de Lucille, S.A. prestada y presentada por el
solicitante, por lo que concentra la propiedad del porcentaje accionario de la
entidad mercantil, indicando que no es correcto lo que se indica sobre que la
señora Mary Ann Puleo de Rossell tiene el 50% de participación accionaria.
Incluir al principal accionista y además Representante Legal de la deudora,
es una práctica bancaria ya que compromete a título individual al accionista,
quien debe responder no sólo por los ingresos societarios; además, en
patrimonio propio si fuere el caso de que el crédito necesite ser cobrado por
la vía judicial; por lo que no se comparte el criterio del Equipo de Auditoría y
se solicita desvanecer el supuesto incumplimiento.

SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
6
Omisos por adeudos
Como condición previa al desembolso se establece que debe estar
de impuestos antes
al día o tener un convenio de pago autorizado por SAT y al deudor
de marzo 2020 SAT
le aplica el mismo criterio. Sin embargo, al verificar dicha condición
se estableció que el deudor (Lucille, S.A.) y codeudor (Joseph
Christian Rossell Puleo) incumplieron dicho requisito debido a que
posterior al desembolso presenta omisos por adeudos antes de
marzo 2020 en SAT.

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 6:
a) A la fecha Lucille, S.A. no presenta omisos.
b) En el caso del codeudor señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta
únicamente pendiente la actualización de RTU 2021.
c) Debido a que en ambos casos no existe omisos o el existe no afecta la
viabilidad del negocio en marcha de la empresa, no se considera que exista riesgo
de irrecuperabilidad del crédito, por lo que se solicita que se desvanezca el
supuesto hallazgo ya que no hubo menoscavo del Patrimonio del Estado.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
LUCILLE, S.A. préstamo número 099-33-0000002-5
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Supuesto Incumplimiento
1.8
Recepción del expediente
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1174

cuenta
con
la
PRECALIFICACIÓN
del
Representante
Legal
y
Codeudor
(en
lo
procedente).
Para el
solicitante o deudor persona
jurídica o cooperativa de
ahorro y crédito, las
referencias
podrán
ser
consultas por el analista que
atiende el caso, supervisor,
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El expediente no cuenta con la PRECALIFICACIÓN del
Representante Legal y Codeudor, en la declaración
presentada firmada por el Sr. Joseph Christian Rossell
Puleo.
En formulario de codeudor del préstamo de fecha 16
de junio de 2020, declara ingresos mensuales de
Q50.0 mil y egresos mensuales de Q17.300 para un
total líquido de Q32.700.
La cuota mensual del préstamo es de Q43.755,04 por
lo cual se estableció que no cubre la cuota por
Q11,055.04

RESPUESTA AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NUMERAL 1.8
Si se cumplió al realizar consultas de INFORNET Y SIRC del cliente Joseph
Christian Rossell Puleo, adicionalmente, no se comparte el criterio indicado por el
Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que el codeudor no cubre la cuota de
Q11,055.04 por las razones siguientes:

1. En el informe del analista, se encuentran como parte integral las consultas
de INFORNET y SIRC del señor Joseph Christian Rossell Puleo,
representante legal y codeudor de la solicitud. Como ya se explicó
PRECREDIT es un integrador de estos buros, por lo que consultarlo directo
no representa incumplimiento alguno.
2. Como fue explicado previamente sobre el proceso entablado con BAM, se
respondió que correspondía a una tarjeta de crédito que finalmente fue
cancelada y que se puede validar en las referencias SIRC, al no aparecer
como “cancelado contra reserva” y/o deuda activa a nombre de BAM con
una categoría diferente de “A”, lo cual habría sucedido si dicha obligación no
se hubiera cancelado.
3. En adición a lo anterior, en la Guía de criterios de aprobación, en la sección
de “indicadores financieros” indica que si el codeudor es persona individual
debe ser analizado por la situación de referencias y no por RCI ni por
Relación Cuota/disponibilidad como lo plantea el Equipo de Auditores
Gubernamentales.
4. En el caso del señor Joseph Christian Rossell Puleo presenta referencias
crediticias categoría “A” en sus saldos a la fecha de la consulta SIRC y en su
historial crediticio y en cuanto a la demanda, ha quedado ampliamente
explicado en este y en puntos previos.
5. Con base a lo anterior, se solicita desvanecer el supuesto hallazgo.

EN REFERENCIA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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GUBERNAMENTAL:
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Articulo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas "
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del stado o haga colectas públicas
y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier
denominación asf como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
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exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q,250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos... "
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar el reglamento
específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Articulo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los limites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
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Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala..." Artículo39. Atribuciones. Establece: "Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables."
El Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, Artículo 21. Reglas de parentesco. Establece: "La Ley
reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad
dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley.
Los cónyuges son parientes, pero no forman grado."
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por la Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 1. Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por
objeto específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente: a) Guía de Requisitos: El solicitante debe cumplir con la
Guía de Requisitos para solicitar el crédito, la cual forma parte de este
Reglamento en el Anexo l."
La Guia de Requisitos de Créditos Del Programa de Protección de Capitales.
Establece: "El solicitante debe presentarse a Oficinas Centrales o Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Dentro del programa
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de Protección de Capitales se puede remitir solicitudes de financiamiento con
destino a financiar actividades empresariales y de emprendimiento, de forma
electrónica o de forma física, por medio de Oficinas Centrales y red de Agencias
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Para lo cual se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
Empresas
Formulario Único de Solicitud
Formulario IVE;
Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono;
Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus
modificaciones;
Copia del nombramiento de Representante Legal vigente;
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al
Representante Legal para formalizar el crédito;
Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad;
Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante
Legal (ambos lados);
Copia del RTU;
Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses;
Copia del Estado Financiero del último año e Integraciones.

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto supere los Q5 millones, los estados financieros deben
ser auditados por una firma de reconocido prestigio."
Artículo 7. Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El Fondo de Protección
de Capitales se constituye con los recursos que reciba El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Estado de Guatemala, hasta por un monto de
Doscientos Cincuenta Millones de Quetzales Exactos (Q250,000,000.00), el cual
se utilizará para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesiones,
empresas y cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establecido por el
Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, y su
modificación contenida en el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico
a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, en lo que corresponda;
ambos del Congreso de la República."
Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales. Establece: "El
Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los informes necesarios
para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva, en colaboración con
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las Gerencias que intervengan en la Administración de este Fondo a fin de
informar sobre el desempeño de la administración del Fondo."
Articulo 12. Manual de Procedimientos. Establece: "Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes". Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de
Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Vigentes en El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le
sean aplicables."
Articulo 20. Prohibiciones. Establece: "Queda prohibido el otorgamiento de
créditos con recursos provenientes del Fondo, a los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros titulares y
suplentes de la Junta Directiva, del Gerente General, Subgerente General, demás
Gerentes y Administradores de Departamentos Adscritos de las distintas áreas de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establece su
organización interna. Se prohíbe el otorgamiento de créditos con recursos
provenientes del Fondo, en forma personal, a los Asesores de la Junta Directiva,
Presidencia, Vicepresidencia, y Gerencia General de El Crédito."
El Manual de Procedimientos Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales con garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta,
PRO- COVID-001.
La Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
Covid-19, GUIA-GAC-COVID-19-001-2020.
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El Procedimiento Formalización de los Activos Crediticios Programa Covid-19,
Anexo 111
El Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto
3.4 del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1
Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
de actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución... "
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento"
El Manual de Prevención de LD/FT de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, autorizado según punto 3.1 del acta de sesión número 21-2020
celebrada por la Junta Directiva el10 de marzo de 2020, donde se autoriza el
Manual de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Anexo VI Política y Proceso para la
Identificación, Verificación, Autorización y Monitoreo de una Relación Comercial
con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Organizaciones Políticas de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Definiciones de Términos: establece:
"a) Cargo público relevante: Es aquel cargo público de deviene de elección
popular o nombramiento conforme los ordenamientos jurídicos internos de los
países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de
carácter oficial de alto rango o nivel jerárquico, de una dependencia, entidad u
organismo estatal.. .c) Partido Político: Instituciones de derecho público, con
personalidad Jurídica y duración indefinida". d) Persona expuesta políticamente
(PEP): Se entenderá como PEP, aquella persona que ocupa o ha ocupado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene
o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como los dirigentes de partidos políticos nacionales o extranjeros que por su perfil
están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica... f) Persona
expuesta políticamente por vinculo familiar (pariente cercano): Parientes de una
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Persona Expuesta Políticamente dentro de los grados que se indican en los
Artículos 21 del Decreto No, 2-89 del congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial y 190 del Decreto-Ley No. 106, Código Civil."
El Acta de la sesión número 44-2020 celebrada por la Junta Directiva el 1O de
junio de 2020. Punto 1.1 Manual de Procedimientos Establece: "Concesión de los
créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta PRO-COVID-001, como sus guias identificados
como anexos: Anexo 1, Guia de Requisitos de los Créditos del Fondo de
Protección de Capitales, Anexo 11, Guia de Evaluación de Solicitudes de Crédito
derivadas de los Programas COVID-19, Anexo 111, Guía de Formalización de los
Activos Crediticios Programas COVID-19... "
El Oficio GAR-312-2020 del 08 de octubre 2020 del Gerente de Administración de
Riesgos que contiene el Manual de Gobierno Corporativo de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, en su página 2 Ámbito de Aplicación.
Establece: "Para el cumplimiento de los objetivos, principios y políticas del
Gobierno Corporativo, este debe ser apoyado, observado y cumplido por los
principales responsables de la gestión empresarial, es decir, las Autoridades,
funcionarios que desempeñen funciones de control y por todos los empleados de
El Crédito.
En su página 3 Conflicto de interés. Establece: "Es aquella situación en la que la
toma de decisión y juicio profesional de un miembro de "El Crédito" podría estar
influenciada por un interés o beneficio personal, de otra persona o grupo y que
pudiera generar un perjuicio económico."
En su página 3 Gobierno Corporativo. Establece: "Es el conjunto de normas
políticas que regulan las relaciones entre las Autoridades, funcionarios,
empleados, y los grupos de interés, que proporcionan la estructura a través de la
cual se establecen los objetivos de "El Crédito", los medios para alcanzarlos y el
mecanismo para su monitoreo, así como la delegación de autoridad y
responsabilidad dentro de la organización. En su página 3 Grupos de interés.
Establece: "Son las personas individuales o jurídicas, que por su interrelación con
"El Crédito" tienen interés en la institución o pueden influir en sus actividades,
tales como Autoridades, funcionarios, empleados, clientes, asegurados,
competidores, proveedores, reasegurados, ajustadores independientes de
seguros, agentes y corredores de seguros, corredores de reaseguros, acreedores,
beneficiarios, prestadores de servicios y órganos encargados de la regulación y
supervisión."
Formulario de la Superintendencia de Bancos para Inicio de Relaciones-Persona o
Empresa Individual (Formulario IVE-IR-01).
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La Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la
Administración del Riesgo Crediticio Articulo 1. Objeto. Establece: "Este
reglamento tiene por objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las
entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo
financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la
información mínima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la
valuación de activos crediticios."
Articulo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
"
·
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
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Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos periodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ... "
Articulo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
Datos generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.
Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por
funcionario responsable.
Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente
esta facultad.
Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
Declaración firmada por el representante legal que contenga:
Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene
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participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto,
representen más del 25% del patrimonio del solicitante o deudor.
16. En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el
capital de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de
participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir
los nombres de los titulares de acciones nominativas con participación mayor
del diez por ciento (10%) en el capital pagado.

1) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo. Las personas
jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia como tales y
que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento. Asimismo, cumplir,
en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
2) La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de
este artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a
que se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
3) Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá
requerirse la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
RESPUESTA AL CRITERIO UTILIZADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL:
En el apartado de criterio desarrollado por el Equipo de Auditoría Gubernamental,
puede establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal
aquellas normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
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competencias de la Contraloría General de Cuentas, funciones y atribuciones de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala según su Ley
Orgánica; lo normado en los Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la
República; lo regulado en el Acuerdo No. 06-2020 de Junta Directiva dEl Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Especifico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, sus procedimientos y Guia de criterios de evaluación.
Sin embargo también se debe considerar lo siguiente:
a) Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
resuelto lo indicado en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión
número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 actuó en cumplimiento y bajo lo que
le permite: los Decretos 12-2020, 13-2020, Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos, derivados del Fondo
de Protección de Capitales artículos 12. Procedimientos; y 22.Casos no Previstos;
y la Ley Orgnánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
27.Atribuciónes literal “b”:
b) En el artículo 15 numeral 2, segundo párrafo del Decreto número 12-2020 dice
textualmente que: “El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, deberá elaborar
el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos. Estos
créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
Se quiere hacer énfasis en que El decreto no indica que El Crédito Hipotecario
deba emitir un procedimiento y por lo tanto Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala dio estricto cumplimiento al autorizar el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la concesión de los
créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020.
c) Como iniciativa de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en El artículo
12 del Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales” acuerdo 6-2020
se estipuló: “Las Gerencias que intervengan en la administración de este fondo
según corresponda, serán responsables de elaborar los procedimientos para este
programa de créditos, en cuanto al manejo de los fondos, la recepción de los
documentos, colocación, formalización, cobranza, recuperación de los créditos así
como el debido resguardo de los expedientes”. Como puede observarse, éste
artículo no delimitó: 1) la temporalidad en la que las gerencias debían tener los
procedimientos y 2) tampoco se indica que el procedimiento debe estar autorizado
previamente para poder autorizar operaciones crediticias.
d) Sumado a lo anterior, el mismo “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
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de Capitales” acuerdo 6-2020, en su artículo 22. Casos no Previstos. Indica
claramente que “los casos no previstos en el reglamento deberán ser resueltos por
Junta Directiva”.
e) Dentro del criterio El Equipo de Auditoría Gubernamental, se está incluyendo lo
establecido en la JM-93-2005 relacionado con solicitudes de crédito; sin embargo,
tal como se explicó previamente, al “Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección
de Capitales”, Acuerdo 6-2020 no le fue aplicable la normativa JM-93-2005, tal
como consta el artículo no. 2.Base Legal en donde se indica que dicho
Reglamento se fundamente en los Decretos 12-2020 y 13-2020 de El Congreso de
la Republica de Guatemala.
f) En Los decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la Republica, se faculta a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para regular normativa crediticia
específica para el Fondo de Protección de Capitales no indicando que éstos
réditos deban concederse al amparo de lo dispuesto en la JM-93-2005
Reglamento de Riesgo de Crédito. Y aunque en el mismo “Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados el
Fondo de Protección de Capitales” en el artículo 2, numeral 2.3 indica “otras leyes
y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables” se quiere aclarar,
que no se refiere a la JM-93-2005, toda vez que ésta normativa regula el riesgo de
crédito para el Sistema Financiero Regulado cuya colocación crediticia proviene
del patrimonio de los accionistas de cada entidad financiera y de los ahorrantes,
en tanto el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” regula
la colocación crediticia del Fondo de Protección de Capitales. Por tal motivo dada
la naturaleza de dicha disposición, cuyo objetivo entraña patrimonios distintos a
los establecidos en los Decretos antes aludidos, la misma no es aplicable.
g) Se debe considerar que dichos Decretos 12-2020 y 13-2020 estipulaban que los
créditos debían ser concedidos a precios altamente diferenciados de los que
ofrece el mercado financiero regulado y no regulado. Por lo que de haber utilizado
normativa bancaria vigente para productos bancarios ordinarios, no se habría
podido dar cumplimiento a lo regulado y también se habría limitado el acceso de
muchas personas individuales y jurídicas a los programas de apoyo, dado que la
JM-93-2005contiene requisitos y condiciones más rígidas.Por lo anterior, el
alcance del Equipo de Auditoría en cuanto a condiciones y requisitos, debió
haberse enmarcado dentro de lo establecido además de los Decretos 12-2020 y
13-2020, en el “Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” y en lo
que le compete al Procedimiento específico de ese reglamento y Criterios de
Evaluación.
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Dentro del criterio no se incluye las modificaciones que fueron autorizadas por
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto de
acta. 2.3 de la sesión de Junta Directiva no. 43-2020 el 9 de junio de 2020 sobre el
“Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados el Fondo de Protección de Capitales” cuando como ya se
explicó ampliamente la sección del crédito del cliente Lucille, S.A. así como de los
63 créditos utilizados en la muestra para calibrar los criterios de evaluación y
diseño del procedimiento, fueron desembolsados bajo el cumplimiento de la guía
de requisitos vigente.
Al revisar los criterios, no se incluyó lo indicado en los artículos 119, 125 y 128 del
Código de Comercio en donde se estipula quienes se consideran accionistas, el
Registro de Acciones y la Transferencia de Acciones; observándose que lo
estipulado en esos artículos, representa medio de prueba suficiente para demotrar
quien es el accionista y su participación accionaria:
Código de Comercio - Artículo 119. Quienes se consideran accionistas: la
sociedad considerará como accionistas al inscrito como tal en el Registro de
Accionistas, si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, si son al
portador. La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
derechos que incorporan las acciones al portador, pero podrán sustituirse por la
presentación de una constancia de depósito en una institución bancaria, o por
certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Código de Comercio - Articulo 125 Registro de Acciones Nominativas: “las
sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas o certificadas
provisionales, llevaran un registro de los mismos que contendrá:

El nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le
pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades.
En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos.
Las transmisiones que se realicen
La conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en
acciones al portador.
Los canjes de títulos
Los gravámenes que afecten a las acciones
Las cancelaciones de éstos y de los títulos.
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Código de Comercio - Articulo 128 Transferencia de Acciones: “las acciones
nominativas son transferibles mediante endoso del título que el interesado, para
que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.Las
acciones al portador son transferibles por la mera tradición.
DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTA CAUSA:
Incumplimiento por parte de Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios y participación de la Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber
aprobado, concedido y desembolsado préstamos fuera del procedimiento,
contraviniendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales para
este tipo de operaciones y la normativa aplicable
RESPUESTA SUPUESTA CAUSA:
Tal como quedó ampliamente demostrado en cada parte del supuesto hallazgo:
Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y
Gerente de Negocios no contravinieron el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales para este tipo de operaciones y la normativa aplicable al
al haber, en lo que corresponda, aprobado, concedido y desembolsado préstamos
fuera del procedimiento:

1. Junta Directiva no se excedió en el uso de sus facultades, al haber resuelto
en los numerales 1 y 3 del punto 2.1 del Acta de la sesión número 44-2020
de fecha 10 de junio de 2020.
2. Hay criterios legales que no fueron considerados por el Equipo de Auditoría
Gubernamental que desvanecen varios supuestos incumplimientos.
3. Se demostró en cada una de las respuestas a los supuestos incumplimientos
e inclusive las observaciones; que se actuó de acuerdo a lo estipulado en los
Decretos 12-2020 y 13-2020; Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de
Protección de Capitales; Criterios de Evaluación de Créditos Programas de
Gobierno Covid-19.
4. Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas
que tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores
más vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría, como única empresa pública financiera monetaria
nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas aplicables
para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el espíritu
y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como
indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de
forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar
ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.

DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL SUPUESTO EFECTO SEÑALADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
SUPUESTO EFECTO
Concesión de préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, provocando
menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de recuperar los fondos
otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República
de Guatemala.
RESPUESTA SUPUESTO EFECTO:
No se concedieron préstamos sin observar la normativa legal en vigencia, ni se
provocó menoscabo en el patrimonio del Estado; tampoco se expuso la
recuperación de los fondos otorgados en el marco de los Decretos 12-2020 y
13-2020 del Congreso de la Republica; antes bien:

Se reguló medidas prudenciales de administración de riesgo crediticio al
establecer que se debía crear procedimientos, aun cuando los Decretos
12-2020 y 13-2020 no se solicitó como ya quedó explicado.
El procedimiento, así como la Guia Criterios de Evaluación de Programas de
Gobierno Covid-19 no fueron el resultado de criterios al azar, antes bien y
con base a una muestra de solicitudes de crédito, fue puesto a prueba y
calibrado antes de ser autorizado y socializado a todo el personal para su
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estricto cumplimiento y para agilizar las solicitudes de crédito que tanta falta
hacían a la población guatemalteca en el marco de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
El monto desembolsado de la muestra de casos utilizado, representó 0.31%
de la suma total de los dos Fondos (Proteccón de Capitales y de Crédito
para Capital de Trabajo); relación inmaterial si se toma en cuenta que se
buscaba mitigar el riesgo inherente de éste tipo de operaciones y que los
criterios de evaluación sirvieron de base para ambos Fondos de Gobierno en
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de todos los deudores del Fondo de Protección de
Capitales, se sitúa en 99.45% medidos al 29 de abril de 2021; lo que
evidencia el nivel de mitigación de riesgo de crédito que se ha logrado al
implementar medidas prudenciales de regulación crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.
La relación de intereses devengados versus los percibidos con saldos al 31
de marzo de 2021 de los 50 deudores incluidos en la muestra utilizada para
diseñar y calibrar el Procedimiento específico y los Criterios de Evaluación
del Fondo de Protección de Capitales se sitúa en 99.52% medidos al 20 de
abril 2021, lo que evidencia prudencia en concesión crediticia y que no existe
menoscabo en el patrimonio del Estado.

Importante resaltar que, al indicarse que la muestra estaría fuera de
procedimiento, se aclara que todos los créditos cumplieron con:
Guia de requisitos
Todos los casos fueron analizados y presentados ante los Comités de
Crédito respectivos, quienes deliberaron ampliamente sobre las solicitudes,
el record crediticio de los solicitantes, su situación financiera, capacidad de
pago, entre otros; y
Finalmente pero no menos importante, estuvieron sujetos a una revision de
expediente y una visita domiciliar previo desembolso, tal como consta en
cada uno de los expedientes a que tuvo acceso el equipo de auditoría
gubernamental.

Por lo que no existe menoscabo del patrimonio del Estado.
En referencia a el cliente ejemplo que se utilizó para indicar que supuestamente
no se cumplió con la normativa legal en vigencia denominado Lucille, S.A., se
encuentra al día en el pago de su obligación crediticia y adicionalmente tal como
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quedó ampliamente explicado, los supuestos incumplimientos u observaciones no
son procedentes a la luz de todos los argumentos legales y técnicos previamente
explicados.
Tanto en Lucille, S.A., como en Soluciones para Muebles, S.A., y Ferremuebles,
S.A., quedó demostrado con argumentos técnicos y legales, que no hubo
supuestos incumplimientos en la normativa específica regulada para el Fondo de
Protección de Capitales, por lo que no hubo incumplimiento en la normativa
específica para este tipo de créditos.
Los créditos Soluciones para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. se encuentran
cancelados segun se demostró con las certificaciones de saldos emitidas por el
Departamento de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de
Guateamla, por lo que no hay materia para formular hallazgo ni mucho menos
menoscabo al patrimonio del Estado y sobre los supuestos incumplimientos,
también se demostró técnica y legalmente que los mismos no eran procedentes.
Sobre la afirmación que realiza el equipo de auditoría gubernamental sobre que se
“determinó que se otorgaron préstamos con fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República empresas vinculadas con
familiares de funcionarios de la entidad”, quedó ampliamente demostrado legal y
técnicamente:
Que no existe relación de propiedad de porcentaje accionario alguno y por ende
vinculación de la señora Rossell Puleo con las empresas: Lucille, S.A., Soluciones
para Muebles, S.A. y Ferremuebles, S.A. a la luz de las declaraciones de
participación accionaria prestadas y presentadas por los representantes legales de
cada una de las empresas;

La señora Rossell Puleo no tuvo ni ha tenido condición de funcionaria en El
Crédito.
El Reglamento específico del Fondo de Protección de Capitales incluye
dentro de sus prohibiciones, la concesión de créditos a título individual de
asesores, no así de familiares.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva “diferentes
casos relacionados con la concesión crediticia” también quedó plenamente
demostrado que esta afirmación es totalmente falaz.
Sobre que la señora Rossell Puleo presentó ante Junta Directiva Criterios de
evaluación, también se demostró que es una afirmación falaz y
adicionalmente tal como se demostró, la redacción del equipo de auditoría
gubernamental presenta errores y contradicciones dentro del mismo hallazgo
no. 1
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1192

La transparencia impulsa el Desarrollo

Finalmente, sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre “...provocando menoscabo en el patrimonio del Estado y riesgo de
recuperar los fondos otorgados en el marco del Decreto Número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala” resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 1, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión
en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe
demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto
en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho
impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a
los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas
correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o
sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse
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como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el
área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Por todo lo anterior, al Equipo de Auditoria Gubernamental:
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SOLICITO:

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de los argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento total del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-34-2021
de fecha 15 de abril de 2021.

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente
de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, participó en Acta de la sesión sesión número 44-2020 de fecha 10
de junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de
Capitales los cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó,
formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
contraviniendo e incumpliendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales y su Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No.
6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en
punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
COVID 19, aprobada en punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020
celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
del10 de junio 2020. De lo anterior se pudo evidenciar en el caso del préstamo
No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la Empresa
Lucille, S.A., presentó una serie de incumplimientos señalados en la condición de
este hallazgo y debieron ser observados previo a su autorización y desembolso,
durante la ejecución de la auditoría dentro de la documentación presentada al
equipo de auditoría, no se presentó evidencia y justificación de las modificaciones
importantes al Reglamento específico como al procedimiento y guías dentro de las
que se puede citar la nota que indicaba dentro de los requisitos que en caso de
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que el solicitante posea deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto
superen los Q5.0 millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una
firma de reconocido prestigio.
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, también participó en actas del Comité
de Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, órgano que autorizó
préstamos otorgados con el Fondo de Protección de Capitales a empresas de
familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, quien fungió
como Asesora de Gerencia General durante el período del 09 de abril al 31 de
diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número 4701 de fecha 25 de mayo
de 2020, en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000002-5 por un
monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en donde el señor Christian
Rossell Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossell, hermano y mama
respectivamente de la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia
General, comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en
acta de la sesión número 4719 de fecha 09 de julio de 2020, donde se aprobó el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 a la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la señora Nicole Desiree
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo el señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona políticamente expuesta,
comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en acta de la
sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000322-6
por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Ferremuebles, S.A., la cual
presentaba coincidencias importantes como lo es misma dirección y mismos
servicios compartidos con la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo
comparecen como socios fundadores. Asimismo, otra serie de coincidencias
señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior se pudo confirmar durante
la ejecución de la auditoría, según visita de inspección física y verificación de los
expedientes de préstamos, por parte del equipo de auditoría.
De la documentación presentada se pudo comprobar que de los tres (3)
préstamos otorgados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con el
Fondo de Protección de Capitales, a empresas de familiares y vinculadas señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, efectivamente fueron
cancelados anticipadamente dos (2) préstamos. Préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa
Ferremuebles, S.A. concedido el 07 de agosto de 2020 y con fecha de
vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 25 de febrero de 2021, y el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 otorgado la
empresa Soluciones para Muebles, S.A. concedido el 13 de agosto de 2020 y con
fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 13 de febrero de
2021, lo cual el hecho que hayan sido cancelados los dos (2) préstamos referidos,
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no representa que no se haya incurrido en responsabilidad, mayormente que son
fondos públicos establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Fondo de Protección de Capitales y los fondos fueron
utilizados desde el otorgamiento hasta la cancelación de los mismos, no obstante
presentaban una serie de incumplimientos, deficiencias y observaciones que no
fueron atendidas previo a su desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a
la Asesora de Gerencia General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus
familiares, lo cual evidencia que existió conflicto de interés en los procedimientos
de gestión y otorgamiento de préstamos. El préstamo número 099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., concedido el
17 de junio de 2020 y con fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2023, al 20 de
abril de 2021 se encuentra en un estado vigente. Por lo anteriormente expuesto
según las pruebas de descargo presentadas y el análisis realizado por el equipo
de auditoría considera suficiente la confirmación de este hallazgo, no obstante que
las pruebas fueron presentadas parcialmente no en forma total de algunos
procedimientos como se puede mencionar el procedimiento utilizado para
establecer e identificar a un familiar de una persona políticamente expuesta.
Se confirma el hallazgo para el señor Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, derivado que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los
comentarios y documentos presentados por el responsable en Nota sin número de
fecha 07 de mayo de 2021, participó en Acta de la sesión número 44-2020 de
fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de
Capitales los cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó,
formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00
considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento específico,
contraviniendo e incumpliendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales y su Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No.
6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en
punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas
COVID 19, aprobada en punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020
celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del
10 de junio 2020. De lo anterior se pudo evidenciar en el caso del préstamo
No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la Empresa
Lucille, S.A., presentó una serie de incumplimientos señalados en la condición de
este hallazgo y debieron ser observados previo a su autorización y desembolso,
durante la ejecución de la auditoría dentro de la documentación presentada al
equipo de auditoría, no se presentó evidencia y justificación de las modificaciones
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importantes al Reglamento específico como al procedimiento y guías dentro de las
que se puede citar la nota que indicaba dentro de los requisitos que en caso de
que el solicitante posea deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto
superen los Q5.0 millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una
firma de reconocido prestigio.
El señor Orlando Vargas Montenegro, también participó en actas del Comité de
Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, órgano que autorizó
préstamos otorgados con el Fondo de Protección de Capitales a empresas de
familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, quien fungió
como Asesora de Gerencia General durante el período del 09 de abril al 31 de
diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número 4701 de fecha 25 de mayo
de 2020, en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000002-5 por un
monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en donde el señor Christian
Rossell Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossel, hermano y mama
respectivamente de la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia
General, comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en
acta de la sesión número 4719 de fecha 09 de julio de 2020, donde se aprobó el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 a la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la señora Nicole Desiree
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo el señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona políticamente expuesta,
comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en acta de la
sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000322-6
por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Ferremuebles, S.A., la cual
presentaba coincidencias importantes como lo es misma dirección y mismos
servicios compartidos con la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo
comparecen como socios fundadores. Asimismo, otra serie de coincidencias
señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior se pudo confirmar durante
la ejecución de la auditoría, según visita de inspección física y verificación de los
expedientes de préstamos, por parte del equipo de auditoría.
De la documentación presentada se pudo comprobar que de los tres (3)
préstamos otorgados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con el
Fondo de Protección de Capitales, a empresas de familiares y vinculadas señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, efectivamente fueron
cancelados anticipadamente dos (2) préstamos. Préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa
Ferremuebles, S.A. concedido el 07 de agosto de 2020 y con fecha de
vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 25 de febrero de 2021, y el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 otorgado la
empresa Soluciones para Muebles, S.A. concedido el 13 de agosto de 2020 y con
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fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 13 de febrero de
2021, lo cual el hecho que hayan sido cancelados los dos (2) préstamos referidos,
no representa que no se haya incurrido en responsabilidad, mayormente que son
fondos públicos establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Fondo de Protección de Capitales y los fondos fueron
utilizados desde el otorgamiento hasta la cancelación de los mismos, no obstante
presentaban una serie de incumplimientos, deficiencias y observaciones que no
fueron atendidas previo a su desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a
la Asesora de Gerencia General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus
familiares, lo cual evidencia que existió conflicto de interés en los procedimientos
de gestión y otorgamiento de préstamos. El préstamo número 099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., concedido el
17 de junio de 2020 y con fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2023, al 20 de
abril de 2021 se encuentra en un estado vigente. Por lo anteriormente expuesto
según las pruebas de descargo presentadas y el análisis realizado por el equipo
de auditoría considera suficiente la confirmación de este hallazgo, no obstante que
las pruebas fueron presentadas parcialmente no en forma total de algunos
procedimientos como se puede mencionar el procedimiento utilizado para
establecer e identificar a una persona políticamente expuesta.
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros,
Director Suplente en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de
junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los
cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y
desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados
como créditos otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e
incumpliendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su
Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18
de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación
de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en
punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
De lo anterior se pudo evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una
serie de incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron
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ser observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio.
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Liseth Berg Rojas De Vettorazzi,
Directora Propietaria en Representación del Ministerio de Economía de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se
autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman
en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e incumpliendo el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su Guía de Requisitos,
aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el
Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1 del acta de la sesión
número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación de Solicitudes de
Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en punto número 2.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020. De lo anterior se pudo
evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto
de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una serie de
incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron ser
observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio.
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director
Suplente en Representación del Sector Comercial de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, derivado que según análisis efectuado por el Equipo de
Auditoría a los comentarios y documentos presentados por el responsable en Nota
sin número de fecha 07 de mayo de 2021, participó en Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de
Protección de Capitales los cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos
casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total de
Q.9,240,000.00 considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, contraviniendo e incumpliendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales y su Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta
Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos,
aprobado en punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada
por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de
junio 2020, la Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los
Programas COVID 19, aprobada en punto número 2.1 del acta de la sesión
número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala del 10 de junio 2020. De lo anterior se pudo evidenciar en el caso
del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la
Empresa Lucille, S.A., presentó una serie de incumplimientos señalados en la
condición de este hallazgo y debieron ser observados previo a su autorización y
desembolso, durante la ejecución de la auditoría dentro de la documentación
presentada al equipo de auditoría, no se presentó evidencia y justificación de las
modificaciones importantes al Reglamento específico como al procedimiento y
guías dentro de las que se puede citar la nota que indicaba dentro de los
requisitos que en caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto superen los Q5.0 millones, los Estados Financieros,
deben ser auditados por una firma de reconocido prestigio.
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano,
Directora Propietaria en Representación del Sector Industrial de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según análisis
efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos presentados
por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2021, participó en
Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se autorizaron 63
préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman en total
Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e incumpliendo el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su Guía de Requisitos,
aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el
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Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1 del acta de la sesión
número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación de Solicitudes de
Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en punto número 2.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020. De lo anterior se pudo
evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto
de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una serie de
incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron ser
observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio.
Se confirma el hallazgo para el señor el señor Sven Resenhoeft Greenberg,
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de
junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los
cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y
desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados
como créditos otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e
incumpliendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su
Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18
de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación
de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en
punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
De lo anterior se pudo evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una
serie de incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron
ser observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1202

La transparencia impulsa el Desarrollo

específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros, deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio. El señor Sven Resenhoeft Greenberg, por ser Gerente de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, es responsable del buen
funcionamiento de la institución y por lo tanto es responsable ante el Presidente y
la Junta Directiva de la institución, por lo tanto debió pronunciarse ante la
aprobación de dichos préstamos fuera del procedimiento.
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, también participó en actas del Comité de
Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, órgano que autorizó
préstamos otorgados con el Fondo de Protección de Capitales a empresas de
familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, quien fungió
como Asesora de Gerencia General durante el período del 09 de abril al 31 de
diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número 4701 de fecha 25 de mayo
de 2020, en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000002-5 por un
monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en donde el señor Christian
Rossell Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossell, hermano y mama
respectivamente de la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia
General, comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en
acta de la sesión número 4719 de fecha 09 de julio de 2020, donde se aprobó el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 a la
empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la señora Nicole Desiree
Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo el señor Carlos
Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona políticamente expuesta,
comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en acta de la
sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000322-6
por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Ferremuebles, S.A., la cual
presentaba coincidencias importantes como lo es misma dirección y mismos
servicios compartidos con la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo
comparecen como socios fundadores. Asimismo, otra serie de coincidencias
señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior se pudo confirmar durante
la ejecución de la auditoría, según visita de inspección física y verificación de los
expedientes de préstamos, por parte del equipo de auditoría.
De la documentación presentada se pudo comprobar que de los tres (3)
préstamos otorgados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con el
Fondo de Protección de Capitales, a empresas de familiares y vinculadas señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, efectivamente fueron
cancelados anticipadamente dos (2) préstamos. Préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa
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Ferremuebles, S.A. concedido el 07 de agosto de 2020 y con fecha de
vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 25 de febrero de 2021, y el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 otorgado la
empresa Soluciones para Muebles, S.A. concedido el 13 de agosto de 2020 y con
fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 13 de febrero de
2021, lo cual el hecho que hayan sido cancelados los dos (2) préstamos referidos,
no representa que no se haya incurrido en responsabilidad, mayormente que son
fondos públicos establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Fondo de Protección de Capitales y los fondos fueron
utilizados desde el otorgamiento hasta la cancelación de los mismos, no obstante
presentaban una serie de incumplimientos, deficiencias y observaciones que no
fueron atendidas previo a su desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a
la Asesora de Gerencia General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus
familiares, lo cual evidencia que existió conflicto de interés en los procedimientos
de gestión y otorgamiento de préstamos. El préstamo número 099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., concedido el
17 de junio de 2020 y con fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2023, al 20 de
abril de 2021 se encuentra en un estado vigente. Por lo anteriormente expuesto
según las pruebas de descargo presentadas y el análisis realizado por el equipo
de auditoría considera suficiente la confirmación de este hallazgo, no obstante que
las pruebas fueron presentadas parcialmente no en forma total de algunos
procedimientos como se puede mencionar el procedimiento utilizado para
establecer e identificar a un familiar de una persona políticamente expuesta.
Se confirma el hallazgo para el señor Ivan Orlando Cordon Folgar, Gerente de
Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado a que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
participó en actas del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, órgano que autorizó préstamos otorgados con el Fondo de Protección
de Capitales a empresas de familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree
Rossell Puleo, quien fungió como Asesora de Gerencia General durante el período
del 09 de abril al 31 de diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número
4701 de fecha 25 de mayo de 2020, en la cual se aprobó el préstamo número
099-33-0000002-5 por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en
donde el señor Christian Rossell Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossell,
hermano y mama respectivamente de la señora Nicole Desiree Rossell Puleo,
Asesora de Gerencia General, comparecen como socios fundadores de dicha
empresa. Participó en acta de la sesión número 4719 de fecha 09 de julio de 2020,
donde se aprobó el préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de
Q2,000,000.00 a la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo el señor
Carlos Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona políticamente
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expuesta, comparecen como socios fundadores de dicha empresa. Participó en
acta de la sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Ferremuebles,
S.A., la cual presentaba coincidencias importantes como lo es misma dirección y
mismos servicios compartidos con la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en
donde la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su
esposo comparecen como socios fundadores. Asimismo, otra serie de
coincidencias señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior se pudo
confirmar durante la ejecución de la auditoría, según visita de inspección física y
verificación de los expedientes de préstamos, por parte del equipo de auditoría.
De la documentación presentada se pudo comprobar que de los tres (3)
préstamos otorgados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con el
Fondo de Protección de Capitales, a empresas de familiares y vinculadas señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, efectivamente fueron
cancelados anticipadamente dos (2) préstamos. Préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa
Ferremuebles, S.A. concedido el 07 de agosto de 2020 y con fecha de
vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 25 de febrero de 2021, y el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 otorgado la
empresa Soluciones para Muebles, S.A. concedido el 13 de agosto de 2020 y con
fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 13 de febrero de
2021, lo cual el hecho que hayan sido cancelados los dos (2) préstamos referidos,
no representa que no se haya incurrido en responsabilidad, mayormente que son
fondos públicos establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Fondo de Protección de Capitales y los fondos fueron
utilizados desde el otorgamiento hasta la cancelación de los mismos, no obstante
presentaban una serie de incumplimientos, deficiencias y observaciones que no
fueron atendidas previo a su desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a
la Asesora de Gerencia General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus
familiares, lo cual evidencia que existió conflicto de interés en los procedimientos
de gestión y otorgamiento de préstamos. El préstamo número 099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., concedido el
17 de junio de 2020 y con fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2023, al 20 de
abril de 2021 se encuentra en un estado vigente. Por lo anteriormente expuesto
según las pruebas de descargo presentadas y el análisis realizado por el equipo
de auditoría considera suficiente la confirmación de este hallazgo, no obstante que
las pruebas fueron presentadas parcialmente no en forma total de algunos
procedimientos como se puede mencionar el procedimiento utilizado para
establecer e identificar a un familiar de una persona políticamente expuesta.
Se confirma el Hallazgo para la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora
de Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado
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que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 no son suficientes para desvanecer el hallazgo, la señora Rossell
Puleo tuvo participación en la sesión donde Junta Directiva aprobó el Acta de la
sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se autorizaron 63
préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman en total
Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico, dentro de estos préstamos se
encuentra el caso del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto de
Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., empresa vinculada a familiares de la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General quien, según
verificación de la documentación del expediente del préstamo presentó una serie
de incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron ser
observados previo a su autorización y desembolso, contraviniendo e incumpliendo
el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su Guía de
Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo
de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1 del acta de
la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación de
Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en punto
número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020. durante la
ejecución de la auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de
auditoría, no se presentó evidencia y justificación de las modificaciones
importantes al Reglamento específico como al procedimiento y guías dentro de las
que se puede citar la nota que indicaba dentro de los requisitos que en caso de
que el solicitante posea deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto
superen los Q5.0 millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una
firma de reconocido prestigio.
La señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, debido
que se benefició ella y sus familiares con el Fondo de Protección de Capitales, ya
que el Comité de Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, le
autorizó préstamos en acta de la sesión número 4701 de fecha 25 de mayo de
2020, en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000002-5 por un monto
de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en donde el señor Christian Rossell
Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossell, son hermano y mama de la señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y comparecen como
socios fundadores de dicha empresa. En acta de la sesión número 4719 de fecha
09 de julio de 2020, se aprobó el préstamo número 043-33-0000354-5 por un
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1206

La transparencia impulsa el Desarrollo

monto de Q2,000,000.00 a la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde
la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su
esposo el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona
políticamente expuesta, comparecen como socios fundadores de dicha empresa.
en acta de la sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Ferremuebles,
S.A., la cual presentaba coincidencias importantes como lo es misma dirección y
mismos servicios compartidos con la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en
donde la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su
esposo comparecen como socios fundadores. Asimismo, otra serie de
coincidencias señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior se pudo
confirmar durante la ejecución de la auditoría, según visita de inspección física y
verificación de los expedientes de préstamos, por parte del equipo de auditoría.
De la documentación presentada se pudo comprobar que de los tres (3)
préstamos otorgados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con el
Fondo de Protección de Capitales, a empresas de familiares y vinculadas señora
Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, efectivamente fueron
cancelados anticipadamente dos (2) préstamos. Préstamo número
099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa
Ferremuebles, S.A. concedido el 07 de agosto de 2020 y con fecha de
vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 25 de febrero de 2021, y el
préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto de Q2,000,000.00 otorgado la
empresa Soluciones para Muebles, S.A. concedido el 13 de agosto de 2020 y con
fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue cancelado el 13 de febrero de
2021, lo cual el hecho que hayan sido cancelados los dos (2) préstamos referidos,
no representa que no se haya incurrido en responsabilidad, mayormente que son
fondos públicos establecidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Fondo de Protección de Capitales y los fondos fueron
utilizados desde el otorgamiento hasta la cancelación de los mismos, no obstante
presentaban una serie de incumplimientos, deficiencias y observaciones que no
fueron atendidas previo a su desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a
la Asesora de Gerencia General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus
familiares, lo cual evidencia que existió conflicto de interés en los procedimientos
de gestión y otorgamiento de préstamos. El préstamo número 099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., concedido el
17 de junio de 2020 y con fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2023, al 20 de
abril de 2021 se encuentra en un estado vigente. Por lo anteriormente expuesto
según las pruebas de descargo presentadas y el análisis realizado por el equipo
de auditoría considera suficiente la confirmación de este hallazgo, no obstante que
las pruebas fueron presentadas parcialmente no en forma total de algunos
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procedimientos como se puede mencionar el procedimiento utilizado para
establecer e identificar a familiar de una persona políticamente expuesta. Por lo
cual lo expuesto anteriormente es suficiente para confirmar el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para la señora Erla Karina Boteo Morataya de Ponce,
Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
derivado que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los
comentarios y documentos presentados por el responsable en Nota sin número de
fecha 07 de mayo de 2021, tuvo participación en Acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de
Protección de Capitales los cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos
casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50 préstamos por un monto total de
Q.9,240,000.00 considerados como créditos otorgados fuera del procedimiento
específico, contraviniendo e incumpliendo el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales y su Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta
Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos,
aprobado en punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada
por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de
junio 2020, la Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los
Programas COVID 19, aprobada en punto número 2.1 del acta de la sesión
número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala del10 de junio 2020. De lo anterior se pudo evidenciar en el caso
del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la
Empresa Lucille, S.A., presentó una serie de incumplimientos señalados en la
condición de este hallazgo y debieron ser observados previo a su autorización y
desembolso, durante la ejecución de la auditoría dentro de la documentación
presentada al equipo de auditoría, no se presentó evidencia y justificación de las
modificaciones importantes al Reglamento específico como al procedimiento y
guías dentro de las que se puede citar la nota que indicaba dentro de los
requisitos que en caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero
nacional, que en conjunto superen los Q5.0 millones, los Estados Financieros
deben ser auditados por una firma de reconocido prestigio.
La señora Erla Karina Boteo Morataya, derivado a que participó en actas del
Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, órgano que
autorizó préstamos otorgados con el Fondo de Protección de Capitales a
empresas de familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo,
quien fungió como Asesora de Gerencia General durante el período del 09 de abril
al 31 de diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número 4701 de fecha 25
de mayo de 2020, en la cual se aprobó el préstamo número 099-33-0000002-5 por
un monto de Q1,000,000.00 a la empresa Lucille, S.A., en donde el señor
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Christian Rossell Puleo y la señora Mary Ann Puleo de Rossell, hermano y mama
respectivamente de la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia
General, comparecen como socios fundadores de dicha empresa. El préstamo se
encuentra en estado vigente al 20 de abril de 2020.
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, Gerente
de Análisis de Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado
que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de
junio de 2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
en donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los
cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y
desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados
como créditos otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e
incumpliendo el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su
Guía de Requisitos, aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18
de mayo de 2020, el Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación
de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en
punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
De lo anterior se pudo evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5
otorgado por un monto de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una
serie de incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron
ser observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio.
El señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, participó en actas del Comité de
Crédito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, órgano que autorizó
préstamos otorgados con el Fondo de Protección de Capitales a empresas de
familiares y vinculadas a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, quien fungió
como Asesora de Gerencia General durante el período del 09 de abril al 31 de
diciembre 2020. Participó en acta de la sesión número 4719 de fecha 09 de julio
de 2020, donde se aprobó el préstamo número 043-33-0000354-5 por un monto
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de Q2,000,000.00 a la empresa Soluciones para Muebles, S.A., en donde la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General, y su esposo
el señor Carlos Fernando Azmitia Springmühl, familiar de una persona
políticamente expuesta, comparecen como socios fundadores de dicha empresa.
Participó en acta de la sesión número 4725 en la cual se aprobó el préstamo
número 099-33-0000322-6 por un monto de Q1,000,000.00 a la empresa
Ferremuebles, S.A., la cual presentaba coincidencias importantes como lo es
misma dirección y mismos servicios compartidos con la empresa Soluciones para
Muebles, S.A., en donde la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de
Gerencia General, y su esposo comparecen como socios fundadores. Asimismo,
otra serie de coincidencias señaladas en la condición de este hallazgo, lo anterior
se pudo confirmar durante la ejecución de la auditoría, según visita de inspección
física y verificación de los expedientes de préstamos, por parte del equipo de
auditoría. Según documentación presentada por El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, se estableció que efectivamente fueron cancelados
anticipadamente los dos (2) préstamos. Préstamo número 099-33-0000322-6 por
un monto de Q1,000,000.00 otorgado a la empresa Ferremuebles, S.A. concedido
el 07 de agosto de 2020 y con fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, fue
cancelado el 25 de febrero de 2021, y el préstamo número 043-33-0000354-5 por
un monto de Q2,000,000.00 otorgado la empresa Soluciones para Muebles, S.A.
concedido el 13 de agosto de 2020 y con fecha de vencimiento el 21 de julio de
2023, fue cancelado el 13 de febrero de 2021, lo cual el hecho que hayan sido
cancelados los dos (2) préstamos referidos, no representa que no se hay incurrido
en responsabilidad, mayormente que son fondos públicos establecidos en el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Fondo de
Protección de Capitales y los fondos fueron utilizados desde el otorgamiento hasta
la cancelación de los mismos, no obstante presentaban una serie de
incumplimientos, deficiencias y observaciones que no fueron atendidas previo a su
desembolso, y aunado a esto presentan vinculación a la Asesora de Gerencia
General señora Nicole Desiree Rossell Puleo y sus familiares, lo cual evidencia
que existió conflicto de interés en los procedimientos de gestión y otorgamiento de
préstamos.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera,
Director Propietario en Representación del Sector Agropecuario de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se
autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman
en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
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otorgados fuera del procedimiento específico, contraviniendo e incumpliendo el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales y su Guía de Requisitos,
aprobado Acuerdo de Junta Directiva No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, el
Manual de Procedimientos, aprobado en punto número 1.1 del acta de la sesión
número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala del 10 de junio 2020, la Guía para Evaluación de Solicitudes de
Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19, aprobada en punto número 2.1
del acta de la sesión número 44-2020 celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020. De lo anterior se pudo
evidenciar en el caso del préstamo No.099-33-0000002-5 otorgado por un monto
de Q1,000,000.00 a la Empresa Lucille, S.A., presentó una serie de
incumplimientos señalados en la condición de este hallazgo y debieron ser
observados previo a su autorización y desembolso, durante la ejecución de la
auditoría dentro de la documentación presentada al equipo de auditoría, no se
presentó evidencia y justificación de las modificaciones importantes al Reglamento
específico como al procedimiento y guías dentro de las que se puede citar la nota
que indicaba dentro de los requisitos que en caso de que el solicitante posea
deudas en el sistema financiero nacional, que en conjunto superen los Q5.0
millones, los Estados Financieros deben ser auditados por una firma de
reconocido prestigio.
Se desvanece el hallazgo para el hallazgo para el señor Alvaro González Ricci,
Director Propietario en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que no
participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se
autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman
en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico. El señor Alvaro González Ricci, no
pertenece a los integrantes del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por lo que no participó en las sesiones de actas números
4701, 4719 y 4725 donde se autorizaron préstamos otorgados vinculados a la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Se desvanece el hallazgo para el señor Ernesto Morales Pinzón, Director
Propietario en Representación del Ministerio de Economía y Director Suplente en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que no participó en Acta de la
sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se autorizaron 63
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préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman en total
Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico. El señor Ernesto Morales Pinzón, no
pertenece a los integrantes del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por lo que no participó en las sesiones de actas números
4701, 4719 y 4725 donde se autorizaron préstamos otorgados vinculados a la
señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Se desvanece el hallazgo para el señor Carlos Enrique Motta Molina, Director
Suplente en Representación de Los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a
que no participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de
2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en
donde se autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los
cuales suman en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y
desembolsó 50 préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados
como créditos otorgados fuera del procedimiento específico. El señor Carlos
Enrique Motta Molina, no pertenece a los integrantes del Comité de Crédito de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por lo que no participó en las
sesiones de actas números 4701, 4719 y 4725 donde se autorizaron préstamos
otorgados vinculados a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de
Gerencia General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Se desvanece el hallazgo para el señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que
no participó en Acta de la sesión número 44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 de
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde se
autorizaron 63 préstamos del Fondo de Protección de Capitales los cuales suman
en total Q.10,745,000.00. de estos casos se autorizó, formalizó y desembolsó 50
préstamos por un monto total de Q.9,240,000.00 considerados como créditos
otorgados fuera del procedimiento específico. El señor Elio Ardani Morales
Gutiérrez, no pertenece a los integrantes del Comité de Crédito de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por lo que no participó en las sesiones de
actas números 4701, 4719 y 4725 donde se autorizaron préstamos otorgados
vinculados a la señora Nicole Desiree Rossell Puleo, Asesora de Gerencia
General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
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Cargo

Nombre

GERENTE DE ANALISIS DE CREDITOS

ERLA KARINA BOTEO MORATAYA DE
PONCE

3,655.00

GERENTE DE ANALISIS DE CREDITOS

EDGAR BENJAMIN ARRIAZA ACEVEDO

3,655.00

GERENTE DE NEGOCIOS

IVAN ORLANDO CORDON FOLGAR

3,655.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT
GREENBERG

5,155.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO MANCUR MILIAN

6,155.00

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

EDWIN OSWALDO MARTINEZ CAMEROS

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG ROJAS DE
VETTORAZZI

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR
AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE VILLANUEVA
CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR
COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA GUEVARA

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR
INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ ALVAREZ DE
RUANO

7,062.75

ASESORA DE GERENCIA GENERAL

NICOLE DESIREE ROSSELL PULEO

Total

Valor en
Quetzales

7,250.00
Q. 70,493.75

Espacios luego de Acciones Legales

Hallazgo No. 2
Préstamos otorgados de dudosa recuperación
Condición
Se estableció que en la cartera de créditos que corresponde al Fondo de
Protección de Capitales, se verificó la documentación contenida en el expediente
del Crédito otorgado de forma directa por El Crédito Hipotecario Nacional con
garantía fiduciaria, identificado con el número 099330004257, concedido a la
Empresa YOFRU, S. A., desembolsado el 09 de septiembre 2020, por un monto
de Q.1,000,000.00; en el que se pudo establecer, según el análisis realizado a los
documentos que conforman el expediente del préstamo antes mencionado, en
hoja con número de folio 042, se consignó que en la Declaración Jurada de
Accionistas, Propietarios o Beneficiarios Finales para Persona o Estructura
Jurídica, elaborada y firmada por el Representante Legal, la Empresa YOFRU, S.
A., se declara que el señor Mariano Beltranena Falla, identificado con Número de
Documento de Identificación (DPI) número 2343823410101, de nacionalidad
guatemalteca y con fecha de nacimiento 14 de mayo de 1,964, posee un
porcentaje de participación accionaria del 99%, de la Empresa. Asimismo, el señor
Mariano Beltranena Falla, figura también como codeudor en la garantía del
préstamo a la Empresa YOFRU, S. A.
Se estableció según Certificado de Defunción del Registro Civil de las Personas
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RENAP, que el señor Mariano Beltranena Falla, falleció el 27 de Septiembre de
2020, lo que representa un alto riesgo de la recuperabilidad del crédito otorgado
con el Fondo de Protección de Capitales, derivado a que no se cuenta con una
garantía real y no contempló dentro de la Reglamentación de los Fondos, la
recuperabilidad de los fondos mismos al momento que el deudor y/o codeudor
fallecen, tomando en consideración que la cartera de los Fondos de Protección de
Capitales, no cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante
cualquier siniestro de muerte. Por lo anteriormente expuesto, se considera como
una sola unidad de riesgo al poseer el Señor Beltranena Falla el 99% de
participación accionaria de la Empresa YOFRU, Sociedad Anónima, y ser al
mismo tiempo el codeudor del préstamo, no obstante que se evidencia que en la
cartera de préstamos del Fondo de Protección de Capitales, otorgados de manera
directa por El Crédito Hipotecario Nacional al 31 de octubre de 2020, no se ha
liquidado dicho préstamo.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
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presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del
Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones
recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de estos
fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades
sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas
independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún
órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna
de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por
ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: “El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales destinado para otorgar créditos a: comerciantes
individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos
que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al
promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco.
Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para
que complemente el mismo mediante readecuación presupuestaria. El Crédito
Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y
condiciones de los créditos…”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: “Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
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crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos.”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente;….”. w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…” Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables.”
El Acuerdo No. 6-2020, emitido por La Junta Directiva del Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales. Artículo 2. Base Legal. Establece: “El presente Reglamento se
fundamenta en las leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a
los guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus
COVID-19; 2.2 Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados
por el COVID-19; y, 2.3 Otras leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que
le sean aplicables”. Artículo 3. Definiciones. Establece: “Para efectos de este
Reglamento se definen los términos siguientes:…e) Crédito Fiduciario: Es la
modalidad de crédito con garantía de la responsabilidad mancomunada solidaria
de una o más personas individuales o jurídicas con solvencia moral y capacidad
económica y financiera. f) Deudores: Son las personas individuales o jurídicas que
tienen financiamiento de la Institución o constituyen garantía de una obligación
crediticia; así como, las personas individuales o jurídicas que figuran como
fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar naturaleza.”
Artículo No. 5. Condiciones y Requisitos. Establece: “Para el otorgamiento de
créditos del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se
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deberá considerar lo siguiente: ... h) Gestión de Cobranza. La Gerencia de Cartera
por medio del Departamento de Cobros realizará la gestión de cobranza, en
nombre propio o por medio de empresas de cobranza, de forma preventiva y
cuando presente atraso en el pago de su obligación. Una vez sobrepase ciento
cincuenta (150) días de mora y se haya agotado el debido proceso de cobro
administrativo, los créditos se deben demandar por la vía judicial, a excepción de
los créditos que tengan convenio de pago que se esté cumpliendo de acuerdo a lo
pactado...”
Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece: “Con el objeto de
mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del
Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de Cobros realizará la
gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de empresas de cobranza y
dará seguimiento de cobro a todos los deudores y, especialmente, a los que
incurran en mora en el pago de los créditos concedidos, debiendo implementar los
mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva gestión de cobranza, que
permita recuperar la cartera crediticia.”
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: “El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren.”
Causa
Incumplimiento por parte de la Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico
sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del
Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de
fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos.
Efecto
Riesgo en la recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no
contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o mixta.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad
de ente rector de dicha entidad, debe normar lo relativo a los casos cuando
fallecen los deudores y codeudores y, debe girar sus instrucciones por escrito a el
Sub Gerente General, el Gerente de Análisis de Créditos y el Gerente de
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Negocios, para dar por vencido el plazo del préstamo y proceder a su
recuperación por la vía administrativa y/o legal; asimismo, que se amplíe y
actualice el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales.
Comentario de los Responsables
El Señor Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“I. ANTECEDENTES
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
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consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
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5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.
Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno
de los objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de
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auditoría no se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no
ocurre porque los objetivos específicos encuentran completa y total armonía
con los artículos 18 y 19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, así como con los
motivos que inspiraron su espíritu básicamente en cuanto a la situación
extraordinaria que afectaba al país. Dichos artículos no fueron tomados en
cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo de su trabajo y es
necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.

a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
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citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “ se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
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calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
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Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
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créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos tecnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Además, el Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
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seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no.2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
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cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
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no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha
07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.
Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno
de los objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de
auditoría no se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no
ocurre porque los objetivos específicos encuentran completa y total armonía
con los artículos 18 y 19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, así como con los
motivos que inspiraron su espíritu básicamente en cuanto a la situación
extraordinaria que afectaba al país. Dichos artículos no fueron tomados en
cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo de su trabajo y es
necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.

Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
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la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
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el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
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ende, sobre aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“…Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
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Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
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que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte las autoridades y funcionarios de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule
los casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que
el reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
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los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad debe desarrollarse
bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
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través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
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hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
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comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
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Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
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repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
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Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
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cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
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Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado la tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1248

La transparencia impulsa el Desarrollo

económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:
1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3.
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3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
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autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacia referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
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poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
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readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
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padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación.
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14:“…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
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“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
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se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:
1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2.
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2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
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“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
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pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
La señora Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al
03 de julio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1263

La transparencia impulsa el Desarrollo

Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
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por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
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artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
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preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
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solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”.El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
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exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
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Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1271

La transparencia impulsa el Desarrollo

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
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desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
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impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número fecha 07 de mayo de 2021, presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
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obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
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eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
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objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
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establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
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deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14:“Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
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Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
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En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
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obligados de similar naturaleza.“ Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
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fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
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riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
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responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
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Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
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la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
a) Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base
al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece
en la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
b) En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento
por parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de
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los deudores y/o codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la
recuperación del crédito otorgado con recursos del Estado, al no contar con una
garantía hipotecaria, prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
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el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
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En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ …Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Gutemala, al contener el Reglamento articulos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
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monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
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Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos tecnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1293

La transparencia impulsa el Desarrollo

Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:
1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
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que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
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“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El

señor

Jorge

Miguel

Bonilla

Guevara,

Director
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Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
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de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
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En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
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naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta:“… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
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Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
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que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado la tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
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Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
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en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
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cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
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El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
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presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, manifestó con oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
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COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
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Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
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reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
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Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
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la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14:” Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar el
riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
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4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Código Civil vigente en materia de obligaciones contempla ya la muerte
de los deudores, indicando que las obligaciones contra los causantes
pueden cobrarse a o ejecutarse contra la mortual del causante.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
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mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
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regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
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incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
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extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
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contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
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Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
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matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
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mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
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beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14:“…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1324

La transparencia impulsa el Desarrollo

considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
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seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
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Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
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recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1328

La transparencia impulsa el Desarrollo

jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacia referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, manifestó oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
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no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
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crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
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un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Co¿digo e inscrita en
el Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los
socios individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
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Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
de conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado la tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
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contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
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fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule los
casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que el
reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
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indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
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su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
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Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
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la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
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el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
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ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”. El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá¿ personalidad jurídica propia y distinta de la de los
socios individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
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Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
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que hubiera incrementado la tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte las autoridades, del Subgerente
General y demás funcionarios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al
no haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores
y/o codeudores de préstamos, ya que el reglamento fue desarrollado apegado a
los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
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con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo No.
2, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
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examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacia referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”

El señor Iván Orlando Cordón Folgar, Gerente de Negocios de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
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el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
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con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
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Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
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reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
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más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”.El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
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“… Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de mitigar
el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo, la
Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión de
cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
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Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado las tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte las autoridades y funcionarios de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule
los casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que
el reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:

1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
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tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
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y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacia referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
El señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, Gerente de Análisis de Créditos
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. por el período del 03 de
julio al 30 de octubre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
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documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
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La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
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básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante advertir que la formulación de hallazgos debe realizarse con base al
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento; este manual establece en
la página 40, numeral 4.6, que el equipo de auditoría debe considerar la
repercusión del incumplimiento detectado. Nótese que se refiere a un
incumplimiento detectado. En el presente caso los señores auditores no advierten
la norma incumplida, únicamente estiman de forma empírica que el fallecimiento
del Señor Mariano Beltranena Falla representa un alto riesgo de recuperabilidad
del crédito otorgando; es decir, pretenden formular hallazgo sobre situaciones que
aún no han ocurrido; su base es la simple presunción o suposición, toda vez que
no exponen en ninguna parte del posible hallazgo formulado, el método o función
matemática que hayan utilizado para determinar el riesgo al cual hacen referencia.
No toman en cuenta que el beneficiario-deudor a la fecha cumple perfectamente
con todas sus obligaciones crediticias.
Los procedimientos técnicos de la auditoría establecen que si los señores
auditores consideran necesario modificar algún tipo de normativa o
reglamentación, las recomendaciones deben realizarla a través de la Carta a la
Gerencia, para que ésta evalué la conveniencia o no de dicha recomendación;
jamás deben formularse hallazgos sobre cuestiones que aún no han ocurrido o
sobre la base de presunciones o especulaciones.
En referencia a que equipo de auditoría gubernamental indica incumplimiento por
parte de Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de Créditos y
el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no
haber contemplado en el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales, la normativa que regule los casos de fallecimiento de los deudores y/o
codeudores de préstamos, siendo el efecto riesgo en la recuperación del crédito
otorgado con recursos del Estado, al no contar con una garantía hipotecaria,
prendaria o mixta.
1) Para el decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados
por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "El Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q.250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
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ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos…” y el
Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Numeral 2, Fondo de Protección de Capitales. Establece: "Se establece
el Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario
Nacional - CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta
millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a:
comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y
crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario
guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas para que complemente el mismo mediante recaudación presupuestaria.
El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos."
Ambas regulaciones anteriormente descritas son claras al establecer tasas de
intereses preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco, por lo que los auditores al aseverar que no
se cuenta con un seguro o fianza que garantice la recuperabilidad ante cualquier
siniestro o muerte, establecen garantías en extremo onerosas, lo cual riñe con la
naturaleza que entrañan las disposiciones legislativas aprobadas. Ya que dentro
del reglamento correspondiente no se incluyó la contratación de un seguro de
vida, fianza u otros, debido a que una contratación o garantía de esta naturaleza
hubiera incrementado sustancialmente los costos del programa para los deudores,
siendo una de las condiciones que los prestamos debían colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Además, se debe puntualizar que los propios
decretos establecieron de manera taxativa la tasa de interés y las condiciones en
la que los créditos debieron ser otorgados por lo que intentar colocar créditos en
las condiciones que el equipo de auditoria sugirió no solo contraviene el mandato
contenido en las leyes citadas, vulneraria el espíritu de las normales legales
citadas; además haría onerosa y menos asequible la adquisición de un crédito
cuyo fue mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Es
importante señalar que el requerimiento de un seguro de saldos deudores para
deudor y/o codeudor incrementaría en la práctica que a partir de ciertas edades o
según algunas condiciones médicas, el seguro puede rechazar dar la cobertura de
vida al deudor o codeudor solicitante lo que excluiría al solicitante.
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Adicionalmente se considera que el adicionar un producto de seguro de vida a una
solicitud de crédito conlleva que se debía pasar por un examen médico que
permitiera diagnosticar el estado de salud del deudor o codeudor el cual puede ser
más oneroso y difícil de asegurar dependiendo de la edad o de algún
padecimiento médico, lo cual hubiera extendido por más tiempo el inicio del
programa y siendo menos accesible.
Es importante indicar que en una época de PANDEMIA las empresas
aseguradoras tuvieron incertidumbre sobre el efecto del Virus Covid-19 y, por
ende, sobre
aprobar programas de seguro de vida para cancelar adeudos
crediticios, porque se da por entendido que el porcentaje de fallecimientos se
acrecienta sustancialmente y la siniestralidad presenta proyecciones
incrementales inusuales, por lo que seguros de esta naturaleza son onerosos para
un solicitante y contraproducente en este caso a los intereses del Estado y los
beneficiarios del programa, cuando el objetivo real era reactivar la economía a
través de fondos de emergencia.
2) La empresa Yofru, S.A., es una entidad de carácter mercantil, cuya naturaleza
jurídica constituye una Sociedad Anónima. Esto significa que es una persona
distinta a los socios que la conforman y al personero que ejerce por disposición de
la Asamblea General la representación de la Sociedad. De conformidad con el
Código de Comercio, las responsabilidades sociales se amparan con el patrimonio
societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el monto de cada aportación
en consecuencia, no puede ser verdad lo indicado por el equipo de auditoria que
manifiesta: “… se considera como una sola unidad de riesgo al poseer el Señor
Beltranena Falla el 99% de participación accionaria de la empresa YOFRU,
S.A…”.El código de comercio aprobado según Decreto Ley 2-70 del Congreso de
la República, indica en su Artículo 14: “…Personalidad Jurídica. La sociedad
mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este Código e inscrita en el
Registro Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios
individualmente considerados…”.
En los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva,
se incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, de igual forma las
referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o
los considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”.
3) El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, debidamente aprobado
en resolución 36-2020, en fecha 18 de mayo de 2020, modificado como aparece
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en el texto según resolución de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de
junio de 2020, indica en sus artículos:
“ … Artículo 6. De la Cobranza de los Créditos Otorgados. Con el objeto de
mitigar el riesgo de no recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del fondo,
la Gerencia de Cartera por medio del departamento de Cobros realizará la gestión
de cobranza…
Artículo 22. Casos no previstos: Los casos no previstos en este Reglamento
deberán ser resueltos por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala…”
Ante esto se evidencia que se tiene los mecanismos adecuados para poder
considerar eventualidades como las indicadas, por lo que no existe incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente de Análisis de
Créditos y el Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al contener el Reglamento artículos que mitiguen el riesgo de
recuperación de los créditos otorgados con recursos del estado.
4) En el caso específico del crédito 099330004257 se adjunta estado de cuenta
del préstamo otorgado a favor de la empresa YOFRU, S.A., con fecha 22/04/2021,
donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al día, por lo
que no obstante del fallecimiento del Sr. Mariano Beltranena Falla, no existe
atraso alguno en la atención de los pagos mensuales que le corresponden, por lo
que se demuestra que la empresa La empresa Yofru, S.A., es una entidad de
carácter mercantil, cuya naturaleza jurídica constituye una Sociedad Anónima con
personalidad jurídica distinta a los socios que la conforman y al personero que
ejerce por disposición de la Asamblea General la representación de la Sociedad.
De conformidad con el Código de Comercio, las responsabilidades sociales se
amparan con el patrimonio societario y por el patrimonio de sus acciones hasta el
monto de cada aportación por lo que es evidente que aunque uno de los
accionistas fallezca no se extingue la obligación ni la responsabilidad de la
sociedad obligada.
Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

En el presente caso la empresa YOFRU, S.A., es una empresa en marcha
que debe responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas por
la sociedad.
Un codeudor es una garantía solidaria ante los adeudos contratados por un
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deudor, que debe responder con su patrimonio en el eventual caso que
exista atraso en las obligaciones contraídas por el deudor.
El Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, norma que la Junta
Directiva debe resolver los casos no previstos que se presenten, por lo que
se debe elevar a aprobación la sustitución de codeudor por el fallecimiento
del Sr. Mariano Beltranena Falla (QEPD).
La contratación de un seguro de vida para todos los deudores del Fondo de
Protección de Capitales es un servicio que su costo se traslada a los
deudores, siendo incorpóreo en la tasa real de una obligación de crédito, lo
que hubiera incrementado la tasas de interés preferenciales, que fue
aprobada en el decreto 12-2020 y 13-2020, que indica que la misma no debe
ser mayor al promedio de la tasa pasiva vigente del sistema financiero.
Ninguno de los fundamentos legales mencionados por el equipo de auditoria,
contempla normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye, en sí misma, un incumplimiento de ley o
normativa. Además, es claro que la normativa reglamentaria contempla los
procedimientos de cobranza, pero claramente se refiere a atrasos en pago y
mora, lo que no ocurre en el presente caso puesto que tal como puede verse
en el anexo la situación del cliente no presenta atrasos ni activaciones
respecto a los procedimientos de cobranza por incumplimiento alguno.

5) Conforme el Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados. Establece:
"Con el objeto de mitigar el riesgo de la no recuperabilidad de la cartera crediticia
derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera por medio del Departamento de
Cobros realizará la gestión de cobranza, en nombre propio o por medio de
empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro a todos los deudores y,
especialmente, a los que incurran en mora en el pago de los créditos concedidos,
debiendo implementar los mecanismos necesarios para una adecuada y efectiva
gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera crediticia, mismo que está
regulado en el Reglamento Especificó Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de Créditos Articulo 3, literal f) “Deudores: son las personas
individuales o jurídicas que tienen financiamiento de la Institución o constituyen
garantía de una obligación crediticia; así como, las personas individuales o
jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros
obligados de similar naturaleza.” “Artículo 4, literal b) Garantía: la garantía de los
créditos podrá ser fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o mixta…” Por lo antes
indicado, se cumplió con lo regulado en el referido reglamento.
El Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno,
Código: PROCOVID-004. Numeral 1. Objetivos 1.1 Objetivo del Procedimiento.
Establece: "El presente procedimiento documentado tiene por objeto normar la
recuperación de los créditos concedidos en El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, conforme lo establecido en los Acuerdos 6-2020 Reglamento Sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales; y modificaciones de ambos reglamentos si hubieren."
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Conforme a los argumentos técnicos y legales que se enumeraron y desarrollaron
en el punto II del presente memorial, se puede determino que no hay
responsabilidad ni incumplimiento por parte las autoridades y funcionarios de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al no haber contemplado en el
Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, la normativa que regule
los casos de fallecimiento de los deudores y/o codeudores de préstamos, ya que
el reglamento fue desarrollado apegado a los decretos 12-2020 y 13-2020.
Sin embargo, los referidos créditos están debidamente garantizados conforme el
reglamento emitido que regula la figura fiduciaria de créditos con codeudor y
fundamentalmente el hecho que la muerte de un socio accionista no extingue la
sociedad ni su patrimonio, solo se debe de proceder conforme a lo establecido en
las normas aplicables a la materia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se concluye:
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1. El código de comercio decreto 2-70 indica que las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individuales
que la conforman.
2. Los casos no previstos en este Reglamento deberán ser resueltos por la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
3. El crédito 099330004257 a cargo de la empresa YOFRU, S.A., se encuentra
con estatus Vigente al Día, evidenciando que no ha habido atraso alguno en
los pagos mensuales que le corresponden.
4. No se tiene normativa alguna que establezca que la no contratación del
seguro de vida constituye en sí misma, un incumplimiento de ley.
5. El reglamento contemplaba una garantía fiduciaria, por lo que no se puede
indicar que existe riesgo en la recuperación del crédito otorgado con
recursos del Estado al no contar con una garantía hipotecaria, prendaria, o
mixta que no se encontraba regulada en el reglamento específico de los
créditos, ni en ninguna ley de carácter general, por lo cual no constituye
incumplimiento, toda vez que existe el patrimonio societario de la entidad
obligada que puede perfectamente cubrir el adeudo en caso de
incumplimiento.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre el alto riesgo
de recuperabilidad, resulta también importante establecer que en el hallazgo no. 2,
no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo
cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
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hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
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riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
Es importante indicar que en la condición del presente hallazgo no se indica el
cuestionamiento de no contar con una garantía hipotecaria, prendaria o mixta, sino
hacía referencia a no contar con seguro o fianza por lo que incluirla como efecto
no es viable y no cumple con las normas técnicas de auditoria, al no establecerse
como un aspecto en la condición por lo que no debe contemplarse como efecto.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, que comprueban
que no hay riesgo en la recuperación del crédito otorgados y que no se debían de
contar con garantía hipotecaria, prendaria, o mixta y que el efecto ni siquiera
menciona el aspecto del seguro y fianza que se abordaban en la condición la que
en los argumentos fue debidamente desarrollada y justificada.
A pesar de las significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone
a mi legítima defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una
aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no
presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el
pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de
descargos (…)”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a: Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente
de la Junta Directiva; Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la
Junta Directiva; Álvaro González Ricci, Director Propietario en Representación
del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva: Edwin Oswaldo
Martínez Cameros, Director Suplente en Representación del Ministerio de
Finanzas Públicas de la Junta Directiva; Claudia Liseth Berg Rojas de
Vettorazzi, Directora Propietaria en Representación del Ministerio de Economía
de la Junta Directiva; Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Economía y Director Propietario en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva; Julio Ricardo
Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en Representación del Sector
Agropecuario de la Junta Directiva; Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director
Propietario en Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva; Claudia
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María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en Representación del
Sector Industrial de la Junta Directiva; Carlos Enrique Motta Molina, Director
Suplente en Representación de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial
de la Junta Directiva; Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General; Elio
Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General; Iván Orlando Cordón Folgar,
Gerente de Negocios; y Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, Gerente de Análisis
de Créditos, derivado que se dio préstamo a la Empresa YOFRU, S.A. con
garantía fiduciaria donde el señor Mariano Beltranena Falla fue el deudor y
codeudor y contaba con un porcentaje de participación accionaria del 99%, de la
Empresa, señor que falleció en el año 2020, por lo que se determina que hay un
alto nivel de riesgo debido a que los fondos que se prestaron se quedó sin una
garantía para respaldar el crédito, por lo que el préstamo otorgado se considera de
dudosa recuperación.
Se analizó el Buró de la Superintendencia de Bancos en relación al
Endeudamiento Directo de la Empresa YOFRU, S.A. al 31 de mayo de 2020, se
pudo determinar que se tiene un total Q2,379,978.46, no incluyendo el monto que
se le otorgó con el Fondo de Protección de Capitales, así como también el
endeudamiento Directo del señor Mariano Beltranena Falla de Q2,184,589.60
contratado con otras entidades Financieras.
Al evaluar los Estados Financieros presentados por el Señor Mariano Beltranena
Falla con que se garantiza el Crédito otorgado, se determinó que no contemplaron
el endeudamiento Directo e Indirecto que se reporta en el Buró de la
Superintendencia de Bancos, donde se demuestra que no presentaron la situación
real del deudor y codeudor del crédito.
Dentro de los documentos presentados como pruebas de descargo por los
responsables, se argumenta que el préstamo está al día sin embargo hay que
considerar que actualmente no se está pagando capital según los lineamientos
establecidos en el Reglamento, en relación al tema no adjuntan documentos ni
argumentos para el desvanecimiento del hallazgo, por lo tanto el hallazgo se
confirma.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

SUB GERENTE GENERAL

ELIO ARDANI MORALES
GUTIERREZ

3,655.00

GERENTE DE ANALISIS DE CREDITOS

EDGAR BENJAMIN
ARRIAZA ACEVEDO

3,655.00
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GERENTE DE NEGOCIOS

IVAN ORLANDO CORDON
FOLGAR

3,655.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.)
RESENHOEFT
GREENBERG

5,155.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

6,155.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

ALVARO (S.O.N.)
GONZALEZ RICCI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG
ROJAS DE VETTORAZZI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ERNESTO (S.O.N.)
MORALES PINZON

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA
GUEVARA

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ
ALVAREZ DE RUANO

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES, AGROPECUARIO,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA
MOLINA

7,062.75

Total

Q. 84,432.00

Hallazgo No. 3
Falta de actualización del reglamento
Condición
Se estableció que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
actualizó el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, y sus
modificaciones, aprobado por Junta Directiva en Acuerdo No. 6-2020 de fecha 18
de mayo de 2020, al no haber contemplado en el mismo el Artículo 3. Acceso al
Fondo de Protección de Capitales, Decreto número 15-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID-19,
en vigencia a partir del 22 de mayo de 2020.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
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incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: “el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional –CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
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cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos...”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: “La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: “El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses.”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente;….”. w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…” Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables.”
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El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Establece: “El Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los
informes necesarios para las Autoridades de El Crédito y para la Junta Directiva,
en colaboración con las Gerencias que intervengan en la Administración de este
Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la administración del Fondo.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Establece: “Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes”. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento. Establece: “El Subgerente General de El Crédito será responsable de
llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se
considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su
aprobación.”
Causa
Incumplimiento por parte de la Junta Directiva, el Sub Gerente General, el Gerente
de Análisis de Créditos y Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, al no haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, conforme la normativa legal en vigencia.
Efecto
Inobservancia a la normativa legal en vigencia, provocando riesgo de pérdida de
los recursos del Estado.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad
de ente rector de dicha entidad, debe modificar, ampliar y actualizar el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales, conforme la normativa legal en
vigencia; instruyendo para tal efecto a el Sub Gerente General, el Gerente de
Análisis de Créditos y el Gerente de Negocios.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
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al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“I. ANTECEDENTES
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENE funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
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Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
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La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
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artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1383

La transparencia impulsa el Desarrollo

correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
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las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
Republica de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:

a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
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análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.

Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1386

La transparencia impulsa el Desarrollo

El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
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sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
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Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Además, el Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENE funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
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fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2.
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2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
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examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha
07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
ACLARACIÓN:
Previo a presentar los argumentos técnicos y legales que desvanecen el posible
hallazgo No. 3 que me fue notificado, al Equipo de Auditoría Gubernamental,
quiero aclarar lo siguiente:

1. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en
el artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su
aprobación.”
2. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos
y condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta
2.3 de la sesión 43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente
Reglamento. Indica: “El Subgerente General de El Crédito será responsable
de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento cuando
se considere necesario y pertinente; y cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación.”

En consecuencia presentaré mis argumentos de descargo, a pesar que el
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“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Vicepresidente de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, no fue designada para llevar a cabo revisiones periódicas al
Reglamento, ni proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante las
instancias facultadas para su aprobación. Dichos argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de
la audiencia de descargos.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
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específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
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social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia
por todos los guatemaltecos sin excepción alguna, lo que incluye a los auditores
gubernamentales que de acuerdo a la Constitución Política de República son
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
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artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
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La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
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guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que hace
que manda a su observancia obligatoria; y,
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis a
las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
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En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
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consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, el
“Incumplimiento por parte de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, al no haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
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actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
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HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría
Gubernamental, sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta
también importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó
clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a
que hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
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necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
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significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Adicionalmente, al equipo de auditoría gubernamental deseo reiterar lo siguiente:

1. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en
el artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su
aprobación.”
2. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos
y condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de
Protección de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta
2.3 de la sesión 43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente
Reglamento. Indica: “El Subgerente General de El Crédito será responsable
de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento cuando
se considere necesario y pertinente; y cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación.”

En consecuencia presenté mis argumentos de descargo, a pesar que el
“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Vicepresidente de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, no fue designada para llevar a cabo revisiones periódicas al
Reglamento, ni proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante las
instancias facultadas para su aprobación. Dichos argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de
la audiencia de descargos.”
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El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12-2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
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Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
Republica de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
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pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:

a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.

Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1412

La transparencia impulsa el Desarrollo

la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1413

La transparencia impulsa el Desarrollo

Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1414

La transparencia impulsa el Desarrollo

como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
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intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
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facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
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subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
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El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
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establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
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Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
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pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b) Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
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En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
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fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
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Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
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Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al
03 de julio de 2020, mediante oficio sin número, de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
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Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
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numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: […] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
República), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
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siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
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En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
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Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
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Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
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que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
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Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del
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Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
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de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
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artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12-2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
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Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
República), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
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ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:

a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.

Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo
12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el ámbito de
su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos objeto de
la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
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Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
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como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contempló
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuestas.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todos los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
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intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
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facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
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el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
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El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1455

La transparencia impulsa el Desarrollo

obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
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Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12-2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
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numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
Republica de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. y así, en un
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siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1461

La transparencia impulsa el Desarrollo

En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
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Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
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Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1464

La transparencia impulsa el Desarrollo

que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
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hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El

señor

Jorge

Miguel

Bonilla

Guevara,

Director
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Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
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de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de la
Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para la
Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la emergencia
(de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales 5.e.i y 5.e.ii
del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por
el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de Cuentas y
publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en conocimiento de la
parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que eran esos documentos
los que debían guiar las acciones de las comisiones de auditoría en el caso
extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al mundo y no las
directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
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artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
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Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
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ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
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establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
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EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
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inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3.
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3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
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han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1478

La transparencia impulsa el Desarrollo

“II.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
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público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
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como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
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El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
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Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
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ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
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económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
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competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
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regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
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jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
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sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
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afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de la junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
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POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
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siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
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correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
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trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
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Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
Republica de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
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La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:

a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.

Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoría gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
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cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
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recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
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III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
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existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:

1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se
cumple en dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el
texto del reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b)
Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El
Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
en las instancias facultadas para su aprobación.” Por lo que siendo una
facultad de la subgerencia, la misma considero que el reglamento aprobado
no fue necesario, pertinente ni procedente proponer la referida actualización
que el equipo de auditores plantea. Tampoco correspondió a la Junta
Directiva dicha atribución por lo que no existe incumplimiento por parte del
ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio
de análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también
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importante establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara,
expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que
hace alusión en el apartado de efectos.

En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
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años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
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Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
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la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.
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Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
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podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
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constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1507

La transparencia impulsa el Desarrollo

Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:

a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica
análisis a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento
regulados para aquellos centros educativos o universidades que soliciten
créditos para atender el destino específico contemplado en dicho artículo
que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.

Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoría gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1508

La transparencia impulsa el Desarrollo

preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva.
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
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Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
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Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
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IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:
1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los
Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se cumple en
dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del
reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b) Por el
cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis a las
solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias en las instancias facultadas para
su aprobación.” Por lo que siendo una facultad de la subgerencia, la misma
considero que el reglamento aprobado no fue necesario, pertinente ni procedente
proponer la referida actualización que el equipo de auditores plantea. Tampoco
correspondió a la Junta Directiva dicha atribución por lo que no existe
incumplimiento por parte del ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio de
análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se
puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que
en el hallazgo no. 3, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
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probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
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“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
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experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
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conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
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objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
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vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
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En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
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hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoría gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12- 2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1520

La transparencia impulsa el Desarrollo

El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva.
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1521

La transparencia impulsa el Desarrollo

sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, “…al no
haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para
la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales,
conforme la normativa legal en vigencia”.
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Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incluye en el
Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el inciso 2.3 del artículo 2
que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos los involucrados, de
todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean
aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en sus artículos
pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar el referido
incumplimiento porque carece de materia al no existir norma incumplida y además
el reglamento se refiere a realizar la actualización de este cuando se considere
necesario, pertinente y procedente por parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
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provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:
1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los
Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se cumple en
dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del
reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b) Por el
cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis a las
solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
2. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio de
análisis. Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se
puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que
en el hallazgo No. 3, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1524

La transparencia impulsa el Desarrollo

La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
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nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Iván Orlando Cordón Folgar, Gerente de Negocios de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
ACLARACIÓN:
Previo a presentar los argumentos técnicos y legales que desvanecen el posible
hallazgo No. 3 que me fue notificado, al Equipo de Auditoría Gubernamental,
quiero aclarar lo siguiente:
1. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en el
artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente General
de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
2. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos y
condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta 2.3 de la sesión
43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente Reglamento. Indica: “El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y
cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
ante las instancias facultadas para su aprobación.”
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En consecuencia, presentaré mis argumentos de descargo, a pesar que el
“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, no fue designada para llevar a cabo revisiones periódicas
al Reglamento, ni proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación. Dichos argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de
la audiencia de descargos.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
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se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
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fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia
por todos los guatemaltecos sin excepción alguna lo que incluye a los auditores
gubernamentales que de acuerdo a la Constitución Política de la República son
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
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mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente:
“Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12- 2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
Republica), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
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créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
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honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva.
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
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cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.”Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, el
“Incumplimiento por parte de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, al no haber actualizado el Reglamento Específico sobre requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
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incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:
1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los
Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se cumple en
dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del
reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b) Por el
cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis a las
solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
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aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias en las instancias facultadas para
su aprobación.” Por lo que siendo una facultad de la subgerencia, la misma
considero que el reglamento aprobado no fue necesario, pertinente ni procedente
proponer la referida actualización que el equipo de auditores plantea. Tampoco
correspondió a la Junta Directiva dicha atribución por lo que no existe
incumplimiento por parte del ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio de
análisis. Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el
apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
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La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
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pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Adicionalmente, al equipo de auditoría gubernamental deseo reiterar lo siguiente:
1. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en el
artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente General
de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
2. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos y
condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta 2.3 de la sesión
43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente Reglamento. Indica: “El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y
cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
ante las instancias facultadas para su aprobación.”
En consecuencia, presenté mis argumentos de descargo, a pesar que el
“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Gerente de Negocios de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, no fue designada para llevar a cabo revisiones periódicas
al Reglamento, ni proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación. Dichos argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
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el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación de
la audiencia de descargos (…)”
La señora Erla Karina Boteo Morataya de Ponce, Gerente de Análisis de
Créditos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 14 de junio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
ACLARACIÓN:
Previo a presentar los argumentos técnicos y legales que desvanecen el posible
hallazgo No. 3 que me fue notificado, al Equipo de Auditoría Gubernamental,
quiero aclarar lo siguiente:
1. Mi renuncia como Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, la cual fue aceptada con efectos a partir del día lunes 15
de junio de 2020.
2. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en el
artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente General
de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
3. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos y
condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta 2.3 de la sesión
43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente Reglamento. Indica: “El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y
cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
ante las instancias facultadas para su aprobación.”
En consecuencia, presentaré mis argumentos de descargo, a pesar que el
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“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Gerente de Análisis de Créditos, no fue designada
para llevar a cabo revisiones periódicas al Reglamento, ni proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su
aprobación. Dichos argumentos no deben considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
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expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia
por todos los guatemaltecos sin excepción alguna, lo que incluye a los auditores
gubernamentales que de acuerdo a la Constitución Política de República son
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses.” Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto.”
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El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, en su artículo 3, establece
expresamente: “Acceso al Fondo de Protección de Capitales. El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de
Protección de Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el
artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, que lo
requieran para dar cumplimiento de honorarios y nómina de salarios del personal
docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos a que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
En atención a la referencia normativa incluida en el artículo 3 mencionado,
podemos ver que el artículo 9 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, en su artículo 9,
establece expresamente: “Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la
vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, decretado a
causa de la pandemia COVID-19, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrados o intereses, generados por atrasos en el pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los
estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no
afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente siclo educativo.
El beneficio es aplicable a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto. Adicionalmente, en los
diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de
pagar durante los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente
Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.”
Por su parte, el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales fue
aprobado mediante el Acuerdo 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Dicho cuerpo reglamentario tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales.
La base legal que fundamenta el reglamento mencionado se establece claramente
en el artículo 2 del mismo, el cual, en sus numerales 2.1 y 2.2 incluye los Decretos
12-2020 (Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19) y 13-2020 (Ley de Medidas
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Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19), ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
Además de lo anterior, es de resaltar y tener presente, en todo momento, que el
numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico sobre requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección
de Capitales expresamente establece lo siguiente: “[…] 2.3 Otras leyes y
disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
Tomando en consideración el numeral 2.3 del artículo 2 del Acuerdo 6-2020, el
artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, aun cuando fue aprobado por el
Congreso de la República en fecha posterior a la emisión del Acuerdo 6-2020,
constituye base legal y fundamenta el reglamento pues ha sido expresamente
establecido que sirven de base legal y fundamento al reglamento toda ley y
disposición del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.
En tal sentido, y derivado de la característica imperativa y de aplicación inmediata
del Decreto 15-2020, no resulta requisito necesario modificar el reglamento para
dar cabal y riguroso cumplimiento a lo regulado en su artículo 3. Puesto que todas
las normas jurídicas son imperativas, es decir, de cumplimiento obligatorio. En
este caso concreto, esté o no repetida en un reglamento de MENOR JERARQUÍA,
lo que podría provocar una contradicción normativa entre una disposición ordinaria
y una reglamentaria sin sentido alguno (artículo 10 decreto 2-89 del congreso de la
República), Dura lex sed lex: DEBE ACATARSE LO QUE ESTABLECE LA LEY.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad con el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley
de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los
expedientes de solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en
créditos solicitados para atender el destino específico contemplado en dicho
artículo que se refiere a pago de honorarios y pago de nómina de salarios del
personal docente, personal administrativo y personal de servicios.
Resulta relevante, para el análisis de la presente respuesta, que los miembros de
la comisión de auditoría tomen en cuenta que la validez de todo el sistema jurídico
guatemalteco depende de su estructura normativa basada en la teoría Kelsiana;
partiendo desde la misma cúspide conformada por la Constitución Política de la
República de Guatemala, considerada como la ley suprema y que el artículo 44:
establece serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de
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cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la
Constitución garantiza… y el artículo 175 de la misma norma suprema indica que
ninguna ley podrá contraria las disposiciones de la Constitución. Luego, en
jerarquía, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la República que
pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. y así, en un
siguiente nivel inferior, se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo
ejecutivo o disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldaños
anteriores. Es decir, que lo que es inaceptable, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, es que las normas reglamentarias contraríen o se
encuentren en franca o tácita oposición a las normas de rango superior, lo cual no
ocurre en el presente caso.
La aseveración de la no ocurrencia de violación a la ley o al reglamento se hace
considerando que la obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del
Congreso de la República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19,
se cumple en dos formas:
a. Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del reglamento que
hace que manda a su observancia obligatoria; y,
b. Por el cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis
a las solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
En referencia al fundamento legal que el equipo de auditoria gubernamental
respecto cita a la siguiente normativa: “El Decreto Número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
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Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3. Funcionarios públicos.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Articulo 2. Ámbito de Competencia.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Numeral 2. Fondo de Protección de Capitales. Se
establece: "el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de doscientos
cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el
sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
readecuación presupuestaria El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos..."
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: "La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley."
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para
los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda. El monto máximo de los créditos a que se refiere el
párrafo anterior podrá ser del equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad educativa de que se trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva…
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
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para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 8. Administración del Fondo de Protección de Capitales.
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Artículo 17. Actualización del presente
Reglamento.
En el apartado de criterio desarrollado por la comisión de auditoría, puede
establecerse claramente que se utiliza como referencia y base legal aquellas
normas referentes a la identificación de los sujetos de responsabilidad,
competencias de la Contraloría General de Cuentas, creación del Fondo de
Protección de Capitales y el deber de elaboración el reglamento específico sobre
requisitos y condiciones de los créditos, la responsabilidad de fiscalización de los
recursos de los fondos asignada a la Contraloría General de Cuentas, el caso
específico aplicado a los centros educativos, atribuciones asignadas en la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, administración del
Fondo de Protección de Capitales y actualización del reglamento únicamente en
aquellos casos que se considere necesario y pertinente.
No obstante, lo anterior, ninguno de los fundamentos legales mencionados
contempla normativa alguna que establezca que la no actualización constituye, en
sí misma, un incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa
reglamentaria contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la
obligación de llevar a cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren
necesarias y pertinentes. En este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2
del Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de
los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no
pertinente la obligación de actualización, pues la ley se observa y cumple por todo
los involucrados derivado de su carácter auto aplicativo y además porque el
reglamento expresamente manda a observar todas las leyes aplicables.
Además, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Se establece como posible causa, por parte de la comisión de auditoría, el
“Incumplimiento por parte de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, al no haber actualizado el Reglamento Específico sobre Requisitos
y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, conforme la normativa legal en vigencia”.
Sin embargo, el ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
las modificaciones o actualizaciones necesarias ente las instancias facultadas
para su aprobación.” Por lo que se considera que la subgerencia no lo contemplo
necesario, pertinente ni procedente por las motivaciones anteriormente expuesta.
No obstante, la causa invocada, ninguno de los fundamentos legales de criterio, ni
la condición planteada por la comisión de auditoría, hace mención de normativa
alguna que establezca que la no actualización constituye, en sí misma, un
incumplimiento de ley o normativa. Es claro que la normativa reglamentaria
contempla las revisiones periódicas, pero no contempla la obligación de llevar a
cabo actualizaciones, salvo cuando se consideren necesarias y pertinentes. En
este caso, la existencia del inciso 2.3 del artículo 2 del Reglamento Específico
sobre requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del
fondo de Protección de Capitales hace innecesaria y no pertinente la obligación de
actualización, pues la ley se observa y cumple por todo los involucrados derivado
de su carácter autoaplicativo y además porque el reglamento expresamente
manda a observar todas las leyes aplicables.
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Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto es improcedente adjudicar
a la Junta Directiva el referido incumplimiento porque carece de materia al no
existir norma incumplida y además el reglamento se refiere a realizar la
actualización de este cuando se considere necesario, pertinente y procedente por
parte de la subgerencia.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
En este apartado el equipo gubernamental de auditores trata de establecer efectos
que hacen referencia a: “Inobservancia a la normativa legal en vigencia,
provocando riesgo de pérdida de los recursos del Estado”.
En cuanto a estos extremos, me permito indicar lo siguiente:
1. No existe inobservancia a la normativa legal en vigencia puesto que la
obligación de observar el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la
República, Ley de Medidas Adicionales de Protección para la Población de los
Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID 19, se cumple en
dos formas: a) Por la inclusión del numeral 2.3 del artículo 2 en el texto del
reglamento que hace que manda a su observancia obligatoria; y, b) Por el
cumplimiento factico que hacen las áreas al aplicar en la práctica análisis a las
solicitudes de crédito y observar los límites de otorgamiento regulados para
aquellos centros educativos o universidades que soliciten créditos para atender el
destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a pago de
honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
2. El ACUERDO No. 6-2020 LA JUNTA DIRECTIVA DE El CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA en el artículo 18. Establece:
“Actualización del presente Reglamento. El Subgerente General de El Crédito será
responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del presente Reglamento
cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer
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las modificaciones o actualizaciones necesarias en las instancias facultadas para
su aprobación.” Por lo que siendo una facultad de la subgerencia, la misma
considero que el reglamento aprobado no fue necesario, pertinente ni procedente
proponer la referida actualización que el equipo de auditores plantea. Tampoco
correspondió a la Junta Directiva dicha atribución por lo que no existe
incumplimiento por parte del ente colegiado.
3. No existe riesgo porque la norma fue observada fácticamente en el ejercicio de
análisis. Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental,
sobre que se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante
establecer que en el hallazgo no. 3, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el
apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
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correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
El Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
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Adicionalmente, al equipo de auditoría gubernamental deseo reiterar lo siguiente:

1. Mi renuncia como Gerente de Análisis de Créditos de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, la cual fue aceptada con efectos a partir del día lunes 15
de junio de 2020.
2. El acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala Reglamento específico sobre requisitos y condiciones para la
concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales
autorizado el 18 de mayo según Punto de acta 2.1 de la sesión 36-2020, en el
artículo 18. Actualización del Presente Reglamento indica: “El Subgerente General
de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas del
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
3. Las modificaciones al Acuerdo 6-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, “Reglamento específico sobre requisitos y
condiciones para la concesión de los créditos, derivados del Fondo de Protección
de Capitales autorizado el 09 de junio 2020 según Punto de acta 2.3 de la sesión
43-2020, en el artículo 17. Actualización al presente Reglamento. Indica: “El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones
periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y
cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias
ante las instancias facultadas para su aprobación.”
En consecuencia, presenté mis argumentos de descargo, a pesar que el
“Reglamento específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los
Créditos, derivados del Fondo de Protección de Capitales claramente establece
que mi persona en calidad de Gerente de Análisis de Créditos, no fue designada
para llevar a cabo revisiones periódicas al Reglamento, ni proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su
aprobación. Dichos argumentos no deben considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente de
la Junta Directiva; Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la
Junta Directiva; Álvaro González Ricci, Director Propietario en Representación
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del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva; Edwin Oswaldo
Martínez Cameros, Director Suplente en Representación del Ministerio de
Finanzas Públicas de la Junta Directiva; Claudia Liseth Berg Rojas Vettorazzi,
Directora Propietaria en Representación del Ministerio De Economía de la Junta
Directiva; Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del Ministerio De
Economía de la Junta Directiva; Julio Ricardo Enrique Villa Nueva Carrera,
Director Propietario en Representación Del Sector Agropecuario de la Junta
Directiva; Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en Representación
del Sector Comercial de la Junta Directiva; Claudia María Pérez Álvarez de
Ruano, Directora Propietaria en Representación del Sector Industrial de la Junta
Directiva; Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación de
Los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva; Sven
Resenhoeft Greenberg, Gerente General; Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General; debido que dentro de los documentos y argumentos
presentados no evidencian que se actualizó el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos derivados del Fondo
de Protección de Capitales, y sus modificaciones, aprobado por Junta Directiva en
Acuerdo No. 6-2020 de fecha 18 de mayo de 2020; debido a que no se tomo en
cuenta lo que establece en el artículo 3. Acceso al Fondo de Proteccion de
Capitales, del Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Se desvanece el hallazgo para Iván Orlando Cordón Folgar, Gerente de
Negocios; Erla Karina Boteo Morataya de Ponce, Gerente de Análisis de
Créditos, debido que dentro de sus argumentos y documentos presentados
establecen que dentro de sus funciones no está el realizar las actualizaciones de
los Reglamentos por lo que no tienen relación con el presente hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

SUB GERENTE GENERAL

ELIO ARDANI MORALES
GUTIERREZ

3,655.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.)
RESENHOEFT
GREENBERG

5,155.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

6,155.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

ALVARO (S.O.N.)
GONZALEZ RICCI

7,062.75
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DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG
ROJAS DE VETTORAZZI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ERNESTO (S.O.N.)
MORALES PINZON

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA
GUEVARA

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ
ALVAREZ DE RUANO

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES, AGROPECUARIO,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA
MOLINA

7,062.75

Total

Q. 77,122.00

Hallazgo No. 4
Incumplimiento a normativa aplicable y deficiencias en administración de
fondos
Condición
Se estableció que los expedientes que contienen los Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, administrado por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, presentan incumplimientos y deficiencias de las gestoras siguientes
1) Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “El Horizonte”, Responsabilidad
Limitada
Con fecha 24 de Septiembre de 2020, se suscribió el contrato número ciento siete
(107) entre el Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal del de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y el Representante Legal Titular de la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “El Horizonte” Responsabilidad Limitada
por un monto requerido de Q5,000,000.00, el cual al 09 de noviembre de 2020, se
encuentra desembolsado en su totalidad; dicho préstamo vence el 01 de diciembre
de 2038.
2) Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada
2.1) Con fecha 23 de julio de 2020, se suscribió el contrato número veintiuno (21)
entre el Presidente de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal
Titular de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, por un monto de Q20,000,000.00, de los cuales ha
desembolsado un monto de Q10,500,000.00 al 31 de diciembre de 2020; dicho
préstamo vence el 01 de diciembre de 2038.
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Según la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, manifestó que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito El Horizonte y La Prosperidad, ambas de
Responsabilidad Limitada; no han presentado memoria de labores desde su
habilitación en la Sección de Registros y Documentos, por lo que su estatus es
“inactivo”.
Es importante mencionar que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Banco encargado de Administrar los Fondos Públicos conforme el Decreto
Número 13-2020, del Congreso de la República, no gestionó de manera diligente y
expedita al otorgar requerimientos de desembolso por un monto total
Q18,500,000.00 (Q8,000,000.00 más Q10,500,000.00) otorgados a Cooperativa
de Ahorro y Crédito “El Horizonte”, R. L. citada en numeral 1) del presente
hallazgo y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad” R. L.,
Cooperativas en estado Inactivo, según confirmación de la entidad competente
Inspección General de Cooperativas (INGECOP), lo cual evidencia la falta de
transparencia en los procesos de desembolso de fondos públicos administrados
por Ley por El Crédito Hipotecario Nacional.
2.2) La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Responsabilidad
Limitada, le desembolsaron un importe de Q10,500,000.00 y según estados
financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General, entre
otras cuentas, presenta un saldo de Préstamos Concedidos de Q57,147.43, el
cual se considera bajo, si se toma en cuenta que dicha cooperativa fue constituida
mediante Escritura Pública número 6 de fecha 05 de noviembre de 2012. En
cuanto al Estado de Resultados, el movimiento que presenta en el período de
Enero a Diciembre de 2019, se considera inmaterial, ya que por el lado de los
ingresos totales suman Q1,719.04 y los gastos totales suman Q1,218.50,
reportando una Utilidad del Ejercicio de Q500.54.
2.3) La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Responsabilidad
Limitada, celebró Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos, número veintiuno (21) de fecha veintitrés de julio dos mil veinte
por un monto de veinte millones de quetzales (Q20,000,000.00) con el Banco El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien administra el Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, creado a través del Decreto Número 13-2020 Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19.
El Plan de desembolsos de la Cooperativa consistía en colocar Q5,000,000.00
mensuales, de agosto a noviembre para totalizar Q20,000,000.00.
El Crédito Hipotecario Nacional trasladó a la Cooperativa fondos por
Q10,500,000.00, los cuales se colocaron de la manera siguiente:
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Descripción

1er. Desembolso a Cooperativa La
Prosperidad
2do. Desembolso a Cooperativa La
Prosperidad
Cesión de Fondos en Administración a la
Cooperativa Integral de Ahorro la
Prosperidad R.L." Tercer Desembolso
Cesión de Fondos en Administración
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La
Prosperidad R.L. Cuarto Desembolso
Total

Valor
Desembolso
Q.

La transparencia impulsa el Desarrollo

No.
Crédito
Concedido
por
Gestora

Valor Crédito
Concedido
por Gestora
Q.

Disponibilidad

500,000.00

1

160,000.00

340,000.00

1,000,000.00

3

420,000.00

580,000.00

4,000,000.00

8

1,440,000.00

2,560,000.00

5,000,000.00

52

8,480,000.00

-3,480,000.00

10,500,000.00

0.00

10,500,000.00

Se estableció que la colocación de los recursos se llevó a cabo sin cumplir con el
plan de desembolsos presentado.
Durante el trimestre de agosto a octubre de 2020, se tenía una disponibilidad de
Q2,560,000.00, sin colocar créditos a los beneficiarios deudores, como se
encuentra establecido en el contrato. Por consiguiente, la Gestora no cumplió con
lo estipulado en el contrato y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
realizó la labor de seguimiento y monitoreo correspondiente.
Derivado de lo expuesto, el Equipo de Auditoría realizó visita de campo en la
dirección particular de la Cooperativa, con base en la información que obra en la
escritura de constitución, estableciendo la dirección en la 1era. calle “A” 17-98,
zona 15 Vista Hermosa II, la cual aparece testada y en su lugar consignaron la 0
Calle 15-52, zona 15, Colonia El Maestro, lugares visitados, estableciéndose que
en la primera dirección,no se encontró ubicada dicha Cooperativa y en la segunda
dirección se encontraron dos negocios; uno que se dedica a prestar servicios de
computación denominado Negocios, Asesorías y Servicios de Guatemala,
Sociedad Anónima (NAS, S. A.), cuyo representante legal es Karla Patricia Matheu
Domínguez de Ladrón de Guevara, y la otra empresa se denomina Facio,
Sociedad Anónima, que se dedica también a la prestación de servicios de
computación, cuyo representante legal es Jorge Adolfo Matheu Fong, quien a su
vez es representante legal de la Cooperativa. Al consultarse a la persona que
atendió al Equipo de Auditoría y preguntársele acerca de la existencia de la
Cooperativa en ese lugar, fuimos informados que también operaba en dicho lugar;
sin embargo, de acuerdo a la inspección ocular que se realizó, no se observó que
en esa ubicación exista un negocio de esta naturaleza, ya que no cuenta en el
frente de la casa con un rótulo que la identifique, ni tampoco presenta un lugar que
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de apariencia que en el mismo operen oficinas, ni movimiento de personal,
concluyendo el Equipo de Auditoría que la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no existe físicamente.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
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manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Se
autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras. El destino final de los recursos será utilizado con
exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones blandas, por un
monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales (Q250,000.00), para
personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital de trabajo y la
continuidad en las operaciones del negocio. La Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como
beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos financieros por
parte de las instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y
crédito. Se establecerá la plataforma necesaria para transparentar el uso de los
presentes recursos. Los fondos no ejecutados para los fines aquí establecidos al
finalizar el presente ejercicio fiscal serán devueltos de forma íntegra al Fondo
Común.”
Artículo 12. Fiscalización. Establece: “La Contraloría General de Cuentas en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente ley…”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones: ...n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1559

La transparencia impulsa el Desarrollo

operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente;….”. w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…” Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son
atribuciones del Gerente General: a) Velar por la marcha de la institución y de sus
dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables.”
El Decreto Número 82-78 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
General de Cooperativas, Artículo 2. Naturaleza de las cooperativas. Establece:
“Las cooperativas debidamente constituidas, son asociaciones titulares de una
empresa económica al servicio de sus asociados, que se rigen en su organización
y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. Tendrá personalidad
jurídica propia y distinta de la de sus asociados, al estar inscritas en el Registro de
Cooperativas.” Artículo 5. Tipos de Cooperativas. Establece: “Las cooperativas
podrán desarrollar cualquier actividad lícita comprendida en los sectores de la
producción, el consumo y los servicios, compatibles con los principios y el espíritu
cooperativista. Serán cooperativas especializadas las que ocupen de una sola
actividad económica, social o cultural, tales como agrícolas pecuarias, artesanales
de comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transportes, de vivienda,
de seguros, de educación. Serán cooperativas integrales o de servicios varios, las
que se ocupen de varias de las actividades económicas, sociales o culturales, con
el objeto de satisfacer necesidades conexas y complementarias de los asociales.”
Artículo 7. Responsabilidad Limitada. Establece: “Toda cooperativa es de
responsabilidad limitada, por consiguiente por las obligaciones que contraiga,
responde únicamente al patrimonio de la cooperativa.” Artículo 27. Régimen de la
fiscalización. Establece: “Para que la Inspección General de Cooperativas pueda
cumplir a cabalidad su función, las entidades cooperativas están obligadas a: …d)
Remitir a la Inspección dentro de los treinta (30) días de celebrada la Asamblea
Ordinaria Anual, la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio.”
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo, Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas
individuales o jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y
continuidad del negocio, así como establecer los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito a través de los recursos del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo (en adelante denominado el Fondo).”
Artículo 6. Participantes del fondo. Establece: “Con base en el presente
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Reglamento, se autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado
parcial de recursos del Fondo a instituciones Financieras Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y a Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar
en el otorgamiento de créditos con dichos recursos razón por la cual deberán
cumplir con lo siguiente:…2) Cooperativas de Ahorro y Crédito: Presentar
constancia de Inscripción de la Cooperativa ante el Registro de Cooperativas del
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), así como la de su representante
legal. Comprobar que se trata de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5 del Decreto número 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas. Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en
el Fondo, dirigida al Presidente de Junta Directiva o al Gerente General de El
Crédito, la cual deberá estar firmada por el representante legal de la cooperativa.
Certificación del punto de acta de la Junta Directiva en donde se autorice a la
Cooperativa para participar en el Fondo, la autorización para la firma del convenio
y el monto a requerir. Copia del último Informe correspondiente a la Auditoría de
Estados Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019.”
Artículo 7. Traslados de Recursos y Autorización por Parte de El Crédito.
Establece: La decisión de aprobar el traslado del monto solicitado por las
Instituciones Financieras Supervisadas y/o por las Cooperativas de Ahorro y
Crédito será autorizado por la Junta Directiva de El Crédito y las condiciones
acordadas entre las partes, quedarán por escrito en los respectivos convenios que
se suscriban para tal efecto...”
Artículo 8. Resolución de las Solicitudes de Recursos: Establece: “El Crédito, con
base en la documentación presentada y de acuerdo con el análisis
correspondiente, procederá según los procedimientos establecidos, a aprobar o
denegar las solicitudes presentadas por parte de las Instituciones Financieras
Supervisadas y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito. El trámite de resolución
deberá ser lo más expedito posible por parte de El Crédito, derivado de las
características y fines de los recursos. Si existen errores o Incumplimientos en la
documentación o información proporcionada y que obra en los expedientes de los
solicitantes Indicados, El Crédito deberá notificar por escrito a la entidad que
corresponda para que subsane la deficiencia establecida, para lo cual se le
concederá un plazo de 3 a 8 días hábiles, en atención a la deficiencia encontrada.
En el caso que la entidad no se manifieste dentro de este período, su solicitud
será desestimada, no siendo ello impedimento para que posteriormente pueda
realizar un nuevo requerimiento para participar en el Fondo.”
El Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos, Número veintiuno (21) suscrito entre el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito la Prosperidad
Responsabilidad Limitada, su cláusula Cuarta. Modalidad de la Transferencia y
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Estándares de Diligencia. Establece: “La gestora podrá disponer de los fondos
facilitados mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y
autorizado por El Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales
documentados por medio del formulario de solicitud de desembolso que para el
efecto le proporcione El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo
solicitados por El Crédito, el que registrará acorde a sus procedimientos y las
disposiciones contables vigentes los desembolsos efectuados a la Gestora, para lo
cual deberá constituir un expediente con la documentación requerida para la
suscripción de este contrato y las distintas solicitudes de desembolsos
efectuadas...”
Cláusula Quinta: Obligación de las partes. Establece: “Por el presente acto las
partes se comprometen a cumplir con los siguientes aspectos: Establece: “ A)
Obligaciones de El Crédito: i. A gestionar de manera diligente y expedita los
requerimientos de desembolsos presentados por la Gestora….C) Condiciones
especiales: Considerando la naturaleza pública de los recursos del Fondo y en
virtud de que los fondos objeto del presente contrato han sido asignados por el
Congreso de la República para atender la crisis económica generada por el
COVID guion diecinueve (COVID-19), se pactan las siguiente condiciones
especiales con el objeto de dar cumplimiento al Decreto trece guion dos mil veinte
(13-2020) del Congreso de la República y al Reglamento. i. La Gestora se
compromete a cumplir a cabalidad el Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo el cual se considerará que forma parte
íntegra del presente contrato”.
Cláusula Séptima: Plazo de Vigencia. Establece: “El contrato vencerá el (1) uno de
diciembre del dos mil treinta y ocho (2038)… El Crédito o La Gestora podrán dar
por terminado este contrato, en cualquier momento, antes de su vencimiento, y sin
necesidad de justificación o declaración judicial alguna”.
Cláusula Décima Segunda: Causales de Terminación. Establece: “Queda
convenido que las partes tendrán la facultad, de dar por vencido el presente
contrato de forma unilateral, si concurren en cualquiera de las siguientes
condiciones: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este
instrumento, en todo caso se procederá a liquidar los saldos adeudados… e) Que
La Gestora, presente problemas de liquidez, incumplimiento de sus obligaciones,
presente deficiencias patrimoniales, o sea declarada una entidad en riesgo, según
su normativa. En caso de concurrir cualquiera de las causales anteriores, El
Crédito podrá requerir la devolución de lo correspondiente a pagos a capital
realizados por los deudores beneficiarios finales y el saldo no utilizado y exigir
judicial o extrajudicialmente el pago, y en su caso, costas judiciales y/o
extrajudiciales, y cualesquiera otros montos a favor de El Crédito que conforme al
presente contrato estuvieren pendientes de pago.”
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Cláusula Décima Cuarta: Jurisdicción y Ley Aplicable. Establece: “Convienen las
Partes que todo lo referente al perfeccionamiento, validez, interpretación y/o
ejecución del presente contrato, se regirá por las leyes vigentes en la República de
Guatemala y que cualquier disputa o conflicto que surja entre ellas con motivo del
perfeccionamiento, validez, interpretación y/o ejecución del presente contrato, será
dilucidado por los tribunales competentes del departamento de Guatemala que
elija El Crédito.”
Décima Quinta: Efectos Procesales: La Gestora: Establece: “i. Acepta desde
ahora, como buenas y exactas las cuentas que El Crédito formule respecto de
este negocio y como líquido, exigible y de plazo vencido el saldo que les
demanden… iii. Renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los tribunales
del departamento de Guatemala que elija El Crédito, y señala la cero calle, quince
guión cincuenta y dos (15-52), zona quince (15), Colonia El Maestro, de esta
ciudad, como lugar para recibir cualquier requerimiento, aviso, notificación,
citación o emplazamiento judicial o extrajudicial, obligándose a avisar de inmediato
y por escrito a El Crédito de cualquier cambio de tal dirección, corriendo en su
contra la carga de probar tal aviso y en caso de no probar que el mismo fue dado,
cualquier aviso, requerimiento, citación o emplazamiento judicial o extrajudicial,
que se dé a la dirección aquí señalada, será válido y bien hecho, aun cuando
hubiesen cambiado dicha dirección.”
La Resolución número 46-2011-CD, Ampliada mediante resolución número
67-2011-CD de El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas
“Reglamento de Multas a las Cooperativas” Artículo 25. Documentos de la
Asamblea General Ordinaria Anual. Establece: “La Cooperativa que no presente
dentro del plazo de treinta días calendario posteriores a la celebración de la
Asamblea General Ordinaria Anual al Registro o a la Oficina Regional que
corresponda, certificación del Acta respectiva, la nómina de las personas electas
para su inscripción, la memoria de labores del año anterior y los estados
financieros, será sancionada con multa entre cien quetzales a quinientos quetzales
(Q100.00 a Q500.00).”
Artículo 30. Memoria de Labores y Estados Financieros. Establece: “La
Cooperativa que no remita a la Inspección, dentro de los treinta (30) días
posteriores a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, la memoria
de labores y los estados financieros del ejercicio, será sancionada con multa entre
cien quetzales a quinientos quetzales (Q100.00 a Q500.00).”
Artículo 34. Notificación y anotación. Establece: “Aplicada la multa, la
documentación respectiva, será trasladada por el Secretario del Consejo, al
Registro para efectos de la notificación a la Cooperativa multada, por medio de
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citación o cualquier medio idóneo que permita confirmar la recepción, incluso
electrónicamente si fuere posible, o bien a través de los Técnicos de campo, con
el apoyo de la Gerencia de Fomento y Desarrollo Cooperativo. El Registro hará la
anotación en la respectiva tarjeta de control y deberá velar por el cumplimiento de
la misma, a través de apercibimiento, en el sentido de que si en un plazo de treinta
(30) días no se cancela la multa, con el visto bueno del Consejo, se suspenderá
todo procedimiento registral que la Cooperativa solicite. El Registro deberá
informar periódicamente a la Gerencia, del resultado de sus intervenciones.”
La Inspección General de Cooperativas -INGECOP- Órgano rector del Estado que
su labor es fiscalizar para dar transparencia y confianza al sector Cooperativo, con
fecha 10 de noviembre de 2020, por medio de Expediente No. 011/Resolución No.
UIP-011-2020, firmado y sellado por la Encargada de la Unidad de la Información
Pública de -INGECOP- manifiesta en la tercera hoja de la Resolución No.
UIP-011-2020, penúltimo párrafo “…La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El
Horizonte y la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Prosperidad, ambas de
responsabilidad limitada; no han presentado memoria de labores desde su
habilitación en la Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la
Inspección General de Cooperativas -INGECOP- por lo que su estatus es
inactivo.”
Causa
Incumplimiento por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente
Financiero y el Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, en la selección de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito por de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala al otorgar fondos en administración a entidades que se encuentran
inactivas. Asimismo incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento para
la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar fehacientemente la
colocación de los mismos de acuerdo a su plan de desembolsos y no establecer la
dirección física de la entidad en donde opera formalmente.
Efecto
Alto riesgo de recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a
personas jurídicas inactivas en los registros correspondientes y se pone en alto
riesgo los recursos financieros del Estado y no existe un control, monitoreo y
seguimiento efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la
colocación en créditos, lo cual provoca que se otorguen recursos en exceso sin
ningún sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines.
Asimismo, se ponen en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a
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que en la dirección que señaló La Gestora que se encontraba, se estableció que
no existe un negocio de esta naturaleza.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad
de ente rector de dicha entidad, debe cumplir con la reglamentación autorizada y
puesta en vigencia por ellos mismos y con normativa aplicable, por consiguiente
debe girar sus instrucciones al Sub Gerente General, Gerente Financiero y el
Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, con el objeto que se declare como
entidades en riesgo a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte R.
L. y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad R. L. por otorgarles
fondos públicos y estar en estatus inactiva. Asimismo, al no haber evaluado la
situación financiera, criterios técnicos, legales, administrativos, buros de riesgos y
experiencia y la ubicación geográfica para declarar elegible a la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad R. L. se debe de proceder requerir la
devolución de los fondos por la vía administrativa y/o judicial.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
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Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Además se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del
supuesto hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no
tomó en consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas,
comerciales y normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o
inexistente experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia
bancaria, crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento
técnico experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que
están obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto
38 del documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2017 y publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo
siguiente: “[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores
deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que
conformen el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto
incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
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de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
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revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
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debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
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contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
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Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
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declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
b. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
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hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
c. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
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el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…” .
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
d. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
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tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:

a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo
de auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento
jurídico en la legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui
generis de los decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones
coyunturales en las que fueron promulgados. Es decir, se evidencia la
carencia de sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los
recursos financieros del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados
en congruencia con los Reglamentos correspondientes, los cuales a su vez
son contestes con lo estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala; ley ordinaria en la cual se dieron directrices para
“condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es
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irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y
axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos
financieros del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en
congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala o bien devueltos al denominado Fondo Común, es
decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta
en su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al
INACOP, pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la
memoria de labores al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que
inactivo no significa cancelada, razón por la cual no se considera viable que
los Recursos de Estado se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no
se encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El
Crédito, tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó
plenamente demostrado que el cambio de dirección es imputable a la
Gestora no a la Institución y que legalmente es viable que todas las
personas individuales y jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un
impedimento legal y tampoco este cambio hace ineficaz el contrato suscrito
el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento
al plan de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos,
efectuando los traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos,
previo al diligente análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala; por lo que no se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la
Gestora colocó el total de los fondos que le fueron trasladados y en cualquier
caso este buen manejo es producto de la evaluación constante que esta
institución bancaria hizo a partir de la información remitida por las gestoras.

Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
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probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos
cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área
o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la
entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
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hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha
07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
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experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
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conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
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se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º.de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
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Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
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cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".En
atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
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Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1586

La transparencia impulsa el Desarrollo

ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
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Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…” (Resaltado y subrayado es
propio).
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
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fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:

a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo
de auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento
jurídico en la legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui
generis de los decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

b.

c.

d.

e.

1589

La transparencia impulsa el Desarrollo

coyunturales en las que fueron promulgados. Es decir, se evidencia la
carencia de sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los
recursos financieros del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados
en congruencia con los Reglamentos correspondientes, los cuales a su vez
son contestes con lo estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala; ley ordinaria en la cual se dieron directrices para
“condiciones blandas”, entre otras.
La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es
irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y
axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos
financieros del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en
congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala o bien devueltos al denominado Fondo Común, es
decir al Estado.
Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta
en su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al
INACOP, pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la
memoria de labores al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que
inactivo no significa cancelada, razón por la cual no se considera viable que
los Recursos de Estado se encuentren el “Alto Riesgo”.
En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no
se encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El
Crédito, tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó
plenamente demostrado que el cambio de dirección es imputable a la
Gestora no a la Institución y que legalmente es viable que todas las
personas individuales y jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un
impedimento legal y tampoco este cambio hace ineficaz el contrato suscrito
el cual es ley entre las partes firmantes
Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento
al plan de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos,
efectuando los traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos,
previo al diligente análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala; por lo que no se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la
Gestora colocó el total de los fondos que le fueron trasladados y en cualquier
caso este buen manejo es producto de la evaluación constante que esta
institución bancaria hizo a partir de la información remitida por las gestoras.
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Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos
cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área
o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la
entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
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operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas ante la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
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“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
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mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1595

La transparencia impulsa el Desarrollo

PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
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nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
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previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
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millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
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desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
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de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
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los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
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en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
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desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
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correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
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El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
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equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
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egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
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Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.
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De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
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Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
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Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos.
Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
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técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
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que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito...
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
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evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa Integral
de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en
colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que los
desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información proporcionada
por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna norma contenida en
el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución bancaria o en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario, opera en
beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
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sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
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e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
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cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
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tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 3
de julio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
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COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
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Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1621

La transparencia impulsa el Desarrollo

a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
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Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
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b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
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El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito..." En
atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos.
Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
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entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
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Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
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Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
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recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1629

La transparencia impulsa el Desarrollo

Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
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examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1632

La transparencia impulsa el Desarrollo

diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
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COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
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artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
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cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
a. Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificatvo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
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anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
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Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
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EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
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los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
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c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
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SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
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d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
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recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
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República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto"
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1649

La transparencia impulsa el Desarrollo

extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
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4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%
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10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
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buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
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Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
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Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
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recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
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Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas (el
subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos identificados. La
evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar
los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o
la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué
funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización,
registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad.
Qué períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos
que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la
naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
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está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en
Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
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poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
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2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
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Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
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d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
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Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
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La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
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vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
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mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
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general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
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por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Sin perjuicio de los argumentos que se presentan a continuación y que tienen por
objeto desvanecer el hallazgo número 12 al que se refiere el presente escrito, es
menester que los Señores Auditores de Gobierno, tomen debida nota que la
suscrita NO PARTICIPO EN LA SESIÓN NÚMERO 39-2020 del 26 de mayo del
año 2020 en la cual se aprobó el Reglamento para la implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo. Tal como consta en el acta que documenta la
citada sesión, por lo que no corresponde deducir en mi contra responsabilidades
en relación posibles hallazgos derivados en el mismo. No obstante, lo anterior y
habiendo participado en la aplicación de dicho Reglamento, específicamente en la
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toma de decisiones respecto al traslado de fondos a entidades supervisadas
comparto el criterio esgrimido por los miembros de la Junta Directiva en el sentido
de indicar lo siguiente
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
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público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
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como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
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PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
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nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
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como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
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millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
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desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
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de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…” (Resaltado y subrayado es
propio).
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
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en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
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estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1682

La transparencia impulsa el Desarrollo

de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
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correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
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V. SOLICITO
Que se tome nota que la suscrita NO PARTICIPO EN LA SESIÓN NÚMERO
39-2020 del 26 de mayo del año 2020 en la cual se aprobó el Reglamento para la
implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Tal como consta en
el acta que documenta la citada sesión, por lo que no corresponde deducir en mi
contra responsabilidades en relación posibles hallazgos derivados en el mismo.
El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
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diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
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COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
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artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
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cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
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anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
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Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
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EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
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los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
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c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
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SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
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d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas , para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
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recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, tal como he sido notificado, aunque la
alusión específica al caso del Gerente General debe ser analizada por la comisión
de auditoría de forma diferenciada atendiendo a lo establecido por el Decreto
25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que en su artículo 39, literal h) expresamente dice: “39.
Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: […] h) Asistir a las sesiones
de la Junta Directiva con voz pero sin voto.” Se procederá de tal manera, pues
presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan
significativa diferenciación entre las atribuciones del Gerente General y la
integración y toma de decisiones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional, lo que constituye claramente una limitación que el propio equipo de
auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación
completa de la audiencia de descargos.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
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consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
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5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).
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Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
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Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
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“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del
Reglamento para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
contenido en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los
requisitos para optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece
como requisito previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de
campo a las Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento
incumplimiento de la normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
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diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
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ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
II. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió en la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1705

La transparencia impulsa el Desarrollo

dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
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(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
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fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
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consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes.
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
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Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
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afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
algunaa comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo
de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
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Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
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la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
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acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003. Es en esta normativa procedimental en la
que se detalla la forma de presentación de solicitudes realizadas por Instituciones
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Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
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nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
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previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y la
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
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millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
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desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
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de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
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los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
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en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
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desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo No. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
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su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
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defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Jerry Augusto Slusher León, Gerente Financiero de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
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Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
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egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
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Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.
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De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite es estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
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Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
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Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos.
Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
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técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional ni entra en conflicto con algún precepto legal establecido en
el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
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que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
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evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados.. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía
en colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que
los desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información
proporcionada por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna
norma contenida en el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución
bancaria o en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario,
opera en beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
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sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son consistentes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
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e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
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cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas , para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
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tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichón, Gerente de Asesoría
Jurídica en Funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por
el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
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por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
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social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
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a. Con relación al hallazgo relacionado con la falta de verificación del estatus de
las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito “El Horizonte, Responsabilidad
Limitada” y “La Prosperidad, Responsabilidad Limitada”, en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-; por parte de Junta Directiva, Sub Gerencia General,
Gerencia Financiera y el Gerencia de Asesoría Jurídica, me permito indicar que la
revisión que efectuaba por la Asesoría respecto a las solicitudes de las
mencionadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue sobre solicitudes remitidas a
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según los procedimientos
aprobados por la Junta Directiva mediante los puntos resolutivos 2.1 de la sesión
46-2020 y 4.1 de la sesión 56-2020; procesos identificados bajo códigos
PRO-COVID-002 y PRO-COVID-003 (adjuntos al presente escrito). Es en esta
normativa procedimental en la que se detalla la forma de presentación de
solicitudes realizadas por Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por esta razón puede afirmarse que la revisión de dichas solicitudes se basó en
estricto cumplimiento y apego a la normativa aplicable al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que contiene el Reglamento para el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo en congruencia con el Decreto 13-2020, el cual en su parte
conducente establece lo siguiente:
“Artículo 6º. Participantes del Fondo. Con base al presente Reglamento se
autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado parcial de recursos
del fondo a Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar en el otorgamiento de
créditos con dichos recursos razón por la cual deberán cumplir con lo siguiente:
2) Cooperativas de Ahorro y Crédito

Presentar constancia de inscripción de la Cooperativa ante el Registro de
Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) así como la
de su Representante Legal.
Comprobar que se trate de una cooperativa de Ahorro y Crédito, según el
artículo 5º. del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas.
Presentar solicitud expresa manifestando su interés de participar en el fondo,
dirigida al Presidente de Junta Directiva o Gerente General de El Crédito, la
cual deberá estar firmada por el Representante Legal de la Cooperativa.
Certificación del punto de acta de Junta Directiva donde se autorice a la
cooperativa para participar en el Fondo, autorización para la firma del
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convenio y monto a requerir.
Copia del último informe correspondiente a la Auditoría de Estados
Financieros al cierre del Ejercicio Fiscal 2019”.

De la lectura del artículo anterior se puede establecer que los requisitos que
debían cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito para poder ser Gestoras del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, son las que se enumeran en el propio
artículo transcrito, pudiéndose notar claramente que no se contempla la
constancia de la calidad que ostenta la Cooperativa en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- razón por la cual no se exigió el mismo, en virtud que
nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley o emitidas
conforme a ellas, según lo establece el artículo 5º. de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
En ese mismo sentido, es importante también indicar, que la calidad de
“INACTIVO”, no hace inválida o inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es
un calificativo que se le otorga a una cooperativa que no ha cumplido con una de
sus obligaciones, siendo el caso que el mismo se subsana al momento que una
Cooperativa cumpla con la omisión incurrida. Es decir, la condición de persona
jurídica y capacidad legal de una Cooperativa no se ve afectada en ningún sentido
ante la omisión momentánea de un requisito de forma.
Se confirma que dentro de las sanciones que contempla la Ley General para la
Cooperativas, no existe el concepto “INACTIVO” como sanción, razón por la cual
se ratifica que dicha circunstancia temporal no invalida o hace inexistente a una
Cooperativa, en virtud que la misma no es de hecho una sanción que se impone
sino simplemente un estatus dentro del Registro de Cooperativas, el cual no
impide que la misma pueda funcionar.
Para reforzar este aspecto, en relación que el calificativo de “INACTIVO” no
invalida el actuar de las Cooperativas, se adjunta copia de la Certificación
extendida por el Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en la cual se
hace constar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”,
Responsabilidad Limitada, cumplió de forma extemporánea con la obligación de
remitir memoria de labores y estados financieros, razón por la cual adquiere
nuevamente y sin mayor trámite el estatus de “ACTIVO”. Tomando en cuenta lo
anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me ha sido señalado, en
virtud que dicho calificativo no invalida las operaciones de una Cooperativa ni
cancelan o suspenden su personalidad jurídica, de conformidad con lo expuesto
anteriormente, sumado al hecho que dicho estatus no está contemplado dentro de
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los requisitos exigidos de conformidad con el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que el propio equipo de
auditoría gubernamental menciona en el presunto hallazgo.
b. Con relación al hallazgo relacionado a la falta de verificación de la dirección
indicada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, Responsabilidad
Limitada, me permito reiterar lo establecido en el artículo 6º del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo contenido en el
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el cual se demuestra claramente que dentro de los requisitos para
optar a ser Gestoras del referido fondo público, no se establece como requisito
previo a la autorización o durante los desembolsos, una visita de campo a las
Gestoras, razón por la cual no existió en ningún momento incumplimiento de la
normativa vigente aplicada a este fondo.
c. Sin embargo, entendido la importancia de su función fiscalizadora por mandato
legal emanado en el Decreto 13-2020, en su artículo 12º. así como, por las
facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
diligentemente realizaron una visita a la dirección en la cual consta que se
encuentra constituida la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”
Responsabilidad Limitada, no encontrando ya en dicha dirección la oficinas de la
cooperativa, según lo manifestado en el hallazgo. Al respecto de esto me permito
indicar que legalmente no existe ningún impedimento para que Cooperativas o
cualquier otra especie de personas jurídica o personas individuales, puedan
cambiar de dirección por convenir a sus intereses o por causas de fuerza mayor,
razón por la cual solicito a ustedes puedan dar por atendido y desvanecido este
hallazgo.
d. Con relación al hallazgo señalado como deficiencias en la administración del
Fondo me permito indicar lo siguiente:
De acuerdo a los Manuales de Procedimientos PRO-COVID-002 y
PRO-COVID-003, aprobados por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala mediante puntos resolutivos 2.1 de la sesión 46-2020 y
4.1 de la sesión 56-2020, respectivamente, se pueden verificar con mayor claridad
las funciones de Junta Directiva, Sub Gerencia General, Gerencia Financiera y el
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su participación en lo que cada uno
compete según sus funciones en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
En ese sentido, los contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, establece en
la Cláusula Cuarta, lo siguiente en cuanto a la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia: "La Gestora podrá disponer de los fondos facilitados
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mediante la presente transferencia hasta el límite establecido y autorizado por el
Crédito, mediante un solo desembolso total o retiros parciales documentados por
medio de formulario de solicitud de desembolso que para el efecto le proporcione
El Crédito, adjuntando los documentos de respaldo solicitados por El Crédito...".
En atención a lo establecido en la cláusula antes mencionada, al momento de las
solicitudes de desembolsos de las Cooperativas, en este caso, la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", se evaluaba el plan de colocación,
así como la información proporcionada por dicha entidad.
Concretamente, el plan de colocación de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en colocar Q5.0
millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de colocación realizada por la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Prosperidad”, R.L., en donde se
puede observar que los desembolsos de fondos se efectuaron de acuerdo al
avance en la colocación de los créditos, reflejándose que al momento de cada
desembolso, los fondos que previamente se habían trasladado a la Cooperativa,
ya habían sido colocados en un alto porcentaje. Así también, de acuerdo al detalle
de créditos otorgados, el cual se adjunta, se puede observar que en el periodo del
30/10/2020 al 12/11/2020, dicha cooperativa colocó Q3,305,000.00.
Fecha

Descripción

Valor
Desembolso

Acumulado

Monto Acumulado
Créditos Otorgados

% de
colocación

420,000.00

84%

13/08/2020

1er. Desembolso

500,000.00

500,000.00

30/09/2020

2do. Desembolso

1,000,000.00

1,500,000.00

1,440,000.00

96%

15/10/2020

3er. Desembolso

4,000,000.00

5,500,000.00

4,755,000.00

86%

17/11/2020

4to. Desembolso

5,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100%

Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión de colocación de los recursos.
Es decir, contrario a menoscabar los recursos públicos esta evaluación de oficio
llevada a cabo por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tuvo por objeto
resguardar los intereses e integridad de los fondos públicos, lo cual realizó en
forma exitosa dentro de la gestión de los mismos como se ha demostrado.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
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Los señores auditores gubernamentales han manifestado que no se cumplió la
función de selección de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala al otorgar fondos en administración a
entidades que se encuentran inactivas. Asimismo indican que se incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado análisis de criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito; y por trasladar fondos a la Gestora,
sin evaluar fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos y no establecer la dirección física de la entidad en donde opera
formalmente. Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores
auditores gubernamentales es equivocada, por las razones siguientes:
a. Es importante reiterar, que la calidad de “INACTIVO”, no hace inválida o
inexistente a la Cooperativa, sino únicamente es un calificativo que se le otorga a
una cooperativa que no ha cumplido con una de sus obligaciones; sin embargo,
dicho calificativo se subsana al momento que la Cooperativa cumpla con la
omisión incurrida y no impide el ejercicio de su capacidad contractual. Aunado a
ello, el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, previamente estudiado se
ha determinado que no existe la sanción de “INACTIVO” extremo por el cual se
ratifica que dicha calidad no invalida o hace inexistente a una cooperativa, en
virtud que la misma no es una sanción que se impone a la misma, sino un estatus
dentro del Registro de Cooperativas, el cual no impide que la misma pueda
funcionar. Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este
hallazgo que me ha sido señalado. Todo ello, en el marco que no se trata de un
requisito exigido por el Acuerdo 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, ni entra en conflicto con algún precepto legal
establecido en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
b. Con relación a las deficiencias en la elaboración del Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse
contemplado análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos,
buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito, considero oportuno indicar que tanto los Miembros de Junta Directiva,
Autoridades y Funcionarios, no escatimaron esfuerzos para poder implementar y
ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados, en virtud que los mismos
tenían como función primordial compensar y mitigar la crisis económica, ante la
presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio Nacional y con
estricto apego al Decreto 13-2020, “Ley del Rescate Económico a las Familias por
los Efectos Causados por el COVID-19” específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y ejecutados por El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, por imperativo legal según los artículos 3, 4 y
5 de dicho cuerpo normativo.
Dentro de los lineamientos que el propio Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º de este instrumento legal:
“Fondo de Crédito para Capital de Trabajo” Se crea el Fondo denominado Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”.
Por esta razón, las autoridades de la Institución, en aras de poder cumplir a
cabalidad lo ordenado por medio de dicha normativa, para la creación de ambos
Reglamentos, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales,
contó con la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos
reglamentos, con la intención de cumplir con la instrucción de “Condiciones
Blandas” que emanan del Decreto. Por esta razón, solicito a ustedes, se tenga por
evacuado y desvanecido el hallazgo que me fue notificado en virtud que en ningún
momento se inobservó la normativa vigente.
c. Con relación a la deficiencia en trasladar fondos a la Gestora, sin evaluar
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fehacientemente la colocación de los mismos de acuerdo a su plan de
desembolsos, cabe señalar que los contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, establecen en la Cláusula Cuarta, la Modalidad de la Transferencia y
Estándares de Diligencia mediante la cual al momento de las solicitudes de
desembolsos de las Cooperativas, el plan de colocación era constantemente
evaluado conforme a la información proporcionada por las Gestoras, sobre los
créditos otorgados. De esa cuenta el plan de colocación de la Cooperativa Integral
de Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, consistía en
colocar Q5.0 millones mensuales, hasta completar Q20.0 millones, por lo que los
desembolsos fueron congruentes con el análisis de la información proporcionada
por la propia Cooperativa. Este hecho no contraviene ninguna norma contenida en
el Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de esta institución bancaria o en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, sino al contrario, opera en
beneficio del resguardo de los fondos públicos.
Por lo anterior, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, si cumplió
fehacientemente con la evaluación de la colocación de los créditos, en virtud de
que además del plan de colocación presentado por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito "La Prosperidad", Responsabilidad Limitada, se consideró la
gestión efectiva de colocación de los recursos, previo a los desembolsos en
cuestión.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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El equipo de auditoría gubernamental aduce la posibilidad que exista alto riesgo
en la recuperación de los recursos del Estado, por entregar recursos a personas
jurídicas inactivas en los registros correspondientes y poner en alto riesgo los
recursos financieros del Estado; al no existir un control, monitoreo y seguimiento
efectivo referente al plan de desembolsos que se equipare con la colocación en
créditos, lo cual provocaría que se otorguen recursos en exceso sin ningún
sentido, poniéndose en riesgo para que sean utilizados para otros fines. Asimismo,
afirma se pone en alto riesgo los recursos dados en administración, debido a que
en la dirección en la que una de las gestoras señaló que se encontraba, se
estableció que no existe un negocio de esta naturaleza. Sin embargo, este riesgo
es inexistente por las siguientes razones:
a. Del análisis de la naturaleza de las observaciones realizadas por el equipo de
auditoría gubernamental, puede aseverarse que no tienen sustento jurídico en la
legislación específica de la materia, sobretodo la naturaleza sui generis de los
decretos 12 y 13 2020 como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgados. Es decir, se evidencia la carencia de sustento en la
consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado;
toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con los Reglamentos
correspondientes, los cuales a su vez son contestes con lo estipulado en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala; ley ordinaria en la
cual se dieron directrices para “condiciones blandas”, entre otras.
b. La posibilidad de poner en riesgo los recursos financieros del Estado es irreal
en virtud que la normativa estudiada y los aspectos fácticos y axiológicos a los que
responde la misma, se evidencia la carencia de sustento en la consideración de
alto riesgo con respecto a los recursos financieros del Estado; toda vez que los
mismos fueron colocados en congruencia con lo estipulado en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República de Guatemala o bien devueltos al denominado
Fondo Común, es decir al Estado.
c. Con relación al efecto que el equipo de Auditoría gubernamental manifiesta en
su análisis podrían ocurrir, me permito indicar que no existe alto riesgo de
recuperación de los recursos por haber otorgado fondos a personas jurídicas
inactivas, en virtud que como quedó claramente establecido, el carácter de
inactivo no significa que la persona jurídica no pueda operar. Se trata de una
calidad que tiene la Cooperativa en este caso en específico frente al INACOP,
pero dicha calidad es modificable al momento que traslada la memoria de labores
al referido registro. Asimismo, es importante reiterar que inactivo no significa
cancelada, razón por la cual no se considera viable que los Recursos de Estado
se encuentren el “Alto Riesgo”.
d. En cuanto que la Cooperativa La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, no se
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1748

La transparencia impulsa el Desarrollo

encontró en la dirección que señaló en el contrato que suscribió con El Crédito,
tampoco se puede catalogar como un riesgo, en virtud que quedó plenamente
demostrado que el cambio de dirección es imputable a la Gestora no a la
Institución y que legalmente es viable que todas las personas individuales y
jurídicas puedan cambiar de dirección, no es un impedimento legal y tampoco este
cambio hace ineficaz el contrato suscrito el cual es ley entre las partes firmantes
e. Con relación a la falta de control, monitoreo y seguimiento efectivo al plan de
desembolsos, como se indicó anteriormente, se cumplió con el seguimiento al plan
de desembolsos y la gestión en la colocación de los recursos, efectuando los
traslados conforme la gestora iba ejecutando los mismos, previo al diligente
análisis por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; por lo que no
se otorgaron recursos en exceso, en virtud que la Gestora colocó el total de los
fondos que le fueron trasladados y en cualquier caso este buen manejo es
producto de la evaluación constante que esta institución bancaria hizo a partir de
la información remitida por las gestoras.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo No. 4, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
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“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
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pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado
que sus argumentos y documentación de descargo presentados no se refieren a la
autorización, aprobación y suscripción de los Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, con las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La
Prosperidad y El Horizonte ambas de Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió y estuvo presente en la sesión
ordinaria virtual celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria
Virtual 52-2020 de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020 de, 65-2020 de
Junta Directiva de fecha 10 de septiembre de 2020 y Sesión Ordinaria 80-2020 de
Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de 2020 y firmó las respectivas actas,
correspondiente a la autorización y aprobación de los Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo correspondientes a las Gestoras.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
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Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, derivado que sus argumentos y documentación de descargo
presentados no se refieren a la autorización, aprobación y suscripción de los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con las Cooperativas
Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas de
Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió y estuvo presente en la sesión
ordinaria virtual celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria
Virtual 52-2020 de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020 de, 65-2020 de
Junta Directiva de fecha 10 de septiembre de 2020 y Sesión Ordinaria 80-2020 de
Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de 2020 y firmó las respectivas actas,
correspondiente a la autorización y aprobación de los Contratos de Transferencia,
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Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo correspondientes a las Gestoras.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a... d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
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cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Alvaro González Ricci, Director Propietario
en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que sus argumentos y
documentación de descargo presentados no se refieren a la autorización y
aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Responsabilidad
Limitada.
Además, es importante mencionar que; asistió y estuvo presente en la sesión
ordinaria virtual celebrada por la Junta Directiva según acta de Sesión Ordinaria
Virtual 52-2020 de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020, en donde aprobó,
autorizó y firmó el correspondiente contrato #21 que corresponde a la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, por un
monto de Q20,000,000.00.
A la Cooperativa mencionada anteriormente no se le evaluó adecuadamente su
estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino inactivo
significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), dicha Cooperativa
no ha presentado memoria de labores desde su habilitación en la Sección de
Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección General de
Cooperativas -INGECOP- información proporcionada a través de Resolución No.
UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la Unidad de
Información Pública de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. En el
Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el artículo 27 Régimen de
la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección General de Cooperativas
pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades cooperativas están obligadas
a:…d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta (30) días de celebrada la
Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los estados financieros del
ejercicio.”, además; se les confirió en Administración Recursos Públicos de
acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la solicitud de los Fondos del
Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestora; asimismo, se
estableció que según los estados financieros auditados la posición financiera de la
Cooperativa no era idónea para la administración del monto desembolsado, como
se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados financieros, por ejemplo
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la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54, igualmente, la inexistencia física
del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros,
Director Suplente en Representación del Ministerio de Finanzas Pública de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que;
sus argumentos y documentación de descargo presentados no se refieren a la
autorización y aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión
y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
con las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte
ambas de Responsabilidad Limitada.
Además, es importante mencionar que; asistió a la sesión ordinaria virtual
celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria Virtual 52-2020
de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020 estuvo presente pero no firmó el
acta, porqué el Titular estuvo presente por consiguiente no autorizó el contrato #21
que Corresponde a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
Responsabilidad Limitada, por un monto de Q20,000,000.00.
En acta de Sesión Ordinaria Virtual 65-2020 de Junta Directiva de fecha 10 de
septiembre de 2020 estuvo presente autorizó, aprobó y firmó el acta que
corresponde al Contrato #107 de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El
Horizonte, Responsabilidad Limitada por un monto de Q5,000,000.00, porque el
Titular no estuvo en la sesión Virtual quien presentó excusa.
Y en Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de
2020, estuvo presente pero se retiró con autorización de los presentes, por lo cual
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no estuvo presente en el momento en que se presentaron las solicitudes de
aprobación de los contratos, de esa cuenta no autorizó ni aprobó el Contrato #66
que corresponde a Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte,
Responsabilidad Limitada por un monto de Q3,000,000.00.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-.En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas, artículo 27
Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección General de
Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades cooperativas
están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta (30) días de
celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los estados
financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración Recursos
Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la solicitud de los
Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras; asimismo; se
estableció que según los estados financieros auditados la posición financiera de la
Cooperativa no era idónea para la administración del monto desembolsado, como
se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados financieros, por ejemplo
la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54, igualmente, la inexistencia física
del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
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cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente
en Representación del Ministerio de Economía y Director Propietario en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional, derivado que; sus argumentos y documentación de
descargo presentados no se refieren a la autorización y aprobación de los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con las Cooperativas
Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas de
Responsabilidad Limitada.
Además, es importante mencionar que; asistió y estuvo presente en la sesión
ordinaria virtual celebrada por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria Virtual
52-2020 de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020, pero no firmó el acta,
porqué el Titular estuvo presente por consiguiente no autorizó el contrato #21 que
Corresponde a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
Responsabilidad Limitada, por un monto de Q20,000,000.00.
En acta de Sesión Ordinaria Virtual 65-2020 de Junta Directiva de fecha 10 de
septiembre de 2020 estuvo presente autorizó, aprobó y firmó el acta que
corresponde al Contrato #107 de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El
Horizonte, Responsabilidad Limitada por un monto de Q5,000,000.00, porque el
Titular presentó excusa y no estuvo en la sesión Virtual.
Y en Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de
2020, estuvo presente pero se retiró con autorización de los presentes, por lo cual
no estuvo presente en el momento en que se presentaron las solicitudes de
aprobación de los contratos, de esa cuenta no autorizó ni aprobó el Contrato #66
que corresponde a Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte,
Responsabilidad Limitada por un monto de Q3,000,000.00.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
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artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera,
Director Propietario en Representación del Sector Agropecuario de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional, derivado que; sus argumentos y
documentación de descargo presentados no se refieren a la autorización y
aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con las
Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas
de Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió y estuvo presente en la sesión
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ordinaria virtual celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria
Virtual 52-2020 de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020 en donde autorizó,
aprobó y firmó el acta que corresponde al Contrato #21 de la Cooperativa Integral
de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Responsabilidad Limitada, por un monto de
Q20,000,000.00.
En acta de Sesión Ordinaria Virtual 65-2020 de Junta Directiva de fecha 10 de
septiembre de 2020 estuvo presente autorizó, aprobó y firmó el acta que
corresponde al Contrato #107 de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El
Horizonte, Responsabilidad Limitada por un monto de Q5,000,000.00, porque el
Titular no estuvo en la sesión Virtual quien presentó excusa.
Y en Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de
2020, presentó excusa para no estar presente en la sesión por consiguiente no
autorizó ni aprobó el Contrato #66 de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito
El Horizonte, Responsabilidad Limitada por un monto de Q3,000,000.00.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
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El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director
Propietario en Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que; sus argumentos y
documentación de descargo presentados no se refieren a la autorización y
aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con las
Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas
de Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió a la sesión ordinaria virtual
celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria Virtual 52-2020
de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020, 65-2020 de Junta Directiva de
fecha 10 de septiembre de 2020 y Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de
fecha 5 de noviembre de 2020, las cuales firmó en donde se aprobaron y
autorizaron los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo correspondientes
a las Gestoras.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
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artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano,
Directora Propietaria en Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que; sus argumentos y
documentación de descargo presentados no se refieren a la autorización y
aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con las
Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas
de Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió a la sesión ordinaria virtual
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celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria Virtual 52-2020
de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020, 65-2020 de Junta Directiva de
fecha 10 de septiembre de 2020 y Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de
fecha 5 de noviembre de 2020, las cuales firmó en donde se aprobaron y
autorizaron los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo correspondientes
a las Gestoras.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
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para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Enrique Motta Molina, Director
Suplente en Representación de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado
que; sus argumentos y documentación de descargo presentados no se refieren a
la autorización y aprobación de los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, con las Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito La Prosperidad y El
Horizonte ambas de Responsabilidad Limitada.
Además es importante mencionar que; asistió a la sesión ordinaria virtual
celebrada por la Junta Directiva según actas de Sesión Ordinaria Virtual 52-2020
de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020 estuvo presente pero no firmó el
acta, porqué el Titular estuvo presente por consiguiente no autorizó el contrato #21
que Corresponde a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
Responsabilidad Limitada, por un monto de Q20,000,000.00.
Asimismo, en acta de Sesión Ordinaria Virtual 65-2020 de Junta Directiva de fecha
10 de septiembre de 2020 estuvo presente pero no firmó el acta, porqué el Titular
estuvo presente por consiguiente no autorizó el Contrato #107 de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, Responsabilidad Limitada por un monto
de Q5,000,000.00.
Y en Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de fecha 5 de noviembre de
2020, estuvo presente autorizó, aprobó y firmó el acta porque el Titular se retiró
con autorización de los presentes, por consiguiente autorizó y aprobó el contrato
#66 de Cooperativa El Horizonte por el monto de Q3,000,000.00.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
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artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichón,
Gerente de Asesoría Jurídica en Funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, derivado que sus argumentos y documentación de descargo
presentados no se refieren a la autorización y aprobación de los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con las Cooperativas Integrales de Ahorro y
Crédito La Prosperidad y El Horizonte ambas de Responsabilidad Limitada.
Además, es importante mencionar que; ella solicitó a la Junta Directiva se autorice
Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
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Públicos entre Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
Responsabilidad Limitada, Contrato #21 por un monto de Q20,000,000.00 y el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, consta en punto 1.1 del acta de la
sesión número 52-2020 celebrada por la Junta Directiva el 14 de julio de 2020.
También solicitó a la Junta Directiva se autorice Contrato de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos entre Cooperativa Integral
de Ahorro y Crédito El Horizonte, Responsabilidad Limitada Contrato #107 por un
monto de Q5,000,000.00 y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, consta
en punto 5.4 del acta de la sesión número 65-2020 celebrada por la Junta
Directiva el 10 de septiembre de 2020.
A las Cooperativas mencionadas anteriormente no se le evaluó adecuadamente
su estatus de “inactivo” (según Diccionario de la lengua española, el termino
inactivo significa que algo pierda su actividad o su capacidad de actuar), ambas
Cooperativas no han presentado memoria de labores desde su habilitación en la
Sección de Registros y Documentos, sección que pertenece a la Inspección
General de Cooperativas –INGECOP-, información proporcionada a través de
Resolución No. UIP-011-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la
Unidad de Información Pública de la Inspección General de Cooperativas
-INGECOP-. En el Decreto Número 82-78 Ley General de Cooperativas en el
artículo 27 Régimen de la fiscalización. Establece: “Para que la Inspección
General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades
cooperativas están obligadas a: …d) Remitir a la Inspección dentro de los treinta
(30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los
estados financieros del ejercicio.”, además; se les confirió en Administración
Recursos Públicos de acuerdo al plan de desembolsos que presentaron en la
solicitud de los Fondos del Estado.
Cabe mencionar que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Prosperidad,
R. L. incumplió con su plan de desembolso presentado en la solicitud al Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para participar como gestoras de crédito;
asimismo; se estableció que según los estados financieros auditados la posición
financiera de la Cooperativa no era idónea para la administración del monto
desembolsado, como se puede apreciar algunos indicadores de dichos estados
financieros, por ejemplo la utilidad del ejercicio 2019 ascendía a Q500.54,
igualmente, la inexistencia física del local.
El manifestante proporciona los procedimientos aprobados por la Junta Directiva
identificados bajo códigos PRO-COVID-002 Manual de Procedimientos, concesión
de los créditos derivados del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con
garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta, el manual se utilizó como guía
para el personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
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beneficiarios-deudores, de forma directa, incluyendo a Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito y PRO-COVID-003 Procedimiento de Gastos Administrativos para
Desembolso de los Programas de Gobierno dentro de los aspectos relevantes
para tomar en consideración para el desembolso de los fondos de créditos, de
acuerdo a los programas del Estado de Guatemala, en el describen los gastos
administrativos o comisión por servicios, los gastos administrativos se requiere al
cliente posterior al desembolso para cubrir los servicios tercerizados como la
realización de visitas domiciliares, validación de información, existencia del
negocio, gastos de documentación y formalización.
Se desvanece el hallazgo para la señora Claudia Liseth Berg Rojas de
Vettorazzi, Directora Propietaria en Representación del Ministerio de Economía
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, porque
presentó excusa para no estar presente en la Sesión Ordinaria Virtual 52-2020 de
Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2020, en donde autorizaron el Contrato de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, con la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito
La Prosperidad, Responsabilidad Limitada.
En acta de Sesión Ordinaria Virtual 65-2020 de Junta Directiva de fecha 10 de
septiembre de 2020 y Sesión Ordinaria 80-2020 de Junta Directiva de fecha 5 de
noviembre de 2020, no estuvo presente tampoco autorizó los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, de ambas Gestoras.
Se desvanece el hallazgo para el señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
no asistió a las Sesiones Ordinarias Virtuales 52-2020, 65-2020 y 80-2020 de
fechas 14 de julio de 2020, 10 de septiembre de 2020 y 05 de noviembre de 2020
por consiguiente no aprobó y no autorizó los Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, con las Gestoras, tampoco formar parte de la Junta Directiva.
Se desvanece el hallazgo para el señor Jerry Augusto Slusher León, Gerente
Financiero de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que no
asistió a las Sesiones Ordinarias Virtuales 52-2020, 65-2020 y 80-2020 de fechas
14 de julio de 2020, 10 de septiembre de 2020 y 05 de noviembre de 2020 por
consiguiente no aprobó y no autorizó los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo con las Gestoras, tampoco formar parte de la Junta Directiva.
Se desvanece el hallazgo para el señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente
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General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que no
suscribió tampoco firmó los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
con las Gestoras, asistió a las Sesiones Ordinarias Virtuales 52-2020, 65-2020 y
80-2020 de fechas 14 de julio de 2020, 10 de septiembre de 2020 y 05 de
noviembre de 2020 en donde aprobaron y autorizaron los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, no forma parte de la Junta Directiva. En el
Decreto 25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 39. Atribuciones. establece: Son
atribuciones del Gerente General: …h) asistir a las sesiones de la Junta Directiva
con voz pero sin voto…”
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA EN FUNCIONES

CLAUDIA ALEJANDRA
PANIAGUA CHIVICHON

3,655.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

6,155.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

ALVARO (S.O.N.)
GONZALEZ RICCI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ERNESTO (S.O.N.)
MORALES PINZON

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA
GUEVARA

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ
ALVAREZ DE RUANO

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES, AGROPECUARIO,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA
MOLINA

7,062.75

Total

Valor en
Quetzales

Q. 64,904.25

Hallazgo No. 5
Falta de publicación de modificaciones a reglamentos y divulgación
extemporánea
Condición
a) Se estableció que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no publicó en
el Diario de Centro América, las modificaciones que realizó al Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
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Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, según se describe en el cuadro siguiente:
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
MODIFICACIONES AL ACUERDO NÚMERO 6-2020, REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE
CAPITALES Y ACUERDO NÚMERO 7-2020, REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO, QUE NO FUERON PUBLICADOS EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.

No.

Punto
Número

Número
de Acta

Fecha

Información del punto de Acta

Expositores

1

2.3

43-2020

09/06/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las
modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, que contiene el REGLAMENTO
ESPECÍFICO
SOBRE
REQUISITOS
Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES.

Edgar Benjamín Arriaza
Acevedo

2

4.1

47-2020

23/06/2020

Solicitud para que se autorice la modificación de SvenResenhoeftGreenberg
los Acuerdos No. 6-2020 y 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, que contienen EL REGLAMENTO
ESPECÍFICO
SOBRE
REQUISITOS
Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES Y REGLAMENTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO.

b) El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Administrador del Programa de
Gobierno COVID-19, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por un monto de
Dos mil setecientos treinta millones de quetzales 00/100 (Q 2,730,000,000.00), al
revisar el Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al evaluar los diferentes puntos de las Actas de Sesión
celebrada por la Junta Directiva, se determinó que el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, fue publicado
extemporáneamente en el Diario Oficial, según se describe a continuación:
No.
Orden

Punto

Acta
No.

De Fecha

1

1.1

39-2020

26/05/2020

Celebrada
por
Junta
Directiva

Descripción

Resuelve Aprobar

Solicitud de aprobación
del
Proyecto
"Reglamento para la
Implementación
del
Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo".

Aprobar con las enmiendas sugeridas,
el Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, el cual queda contenido en el
Acuerdo No. 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala. Con su Anexo
I Guía de Requisitos, en forma
separada constituye parte integrante
del presente punto de acta."
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El Reglamento del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo fue publicado en el
Diario de Centro América el 21 de septiembre de 2020. Asimismo, se suscribieron
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y Entidades
Financieras Supervisadas y Cooperativa de Ahorro y Crédito (Gestoras), por un
monto de Un mil novecientos cincuenta millones de Quetzales 00/100
(Q1,950,000,000.00), sin previa publicación en el diario oficial del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, como se
describe a continuación:
No.
Orden

1
2
3

4

5
6
7

Instituciones Financieras
Supervisadas y
Cooperativas de Ahorro y
Crédito
Banco de Desarrollo Rural,
S. A. –BANRURAL
Banco Inmobiliario, S. A.

Contrato
No.

Federación Integral de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito de Occidente, R. L.
(FEDECOPE, R. L.)
Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “La
Prosperidad”, R. L.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito y Comercio, R. L.
Banco de los Trabajadores
Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito y Servicios varios de
Guatemala,
R.
L.
-FENACOAC, R. L.Total

Fecha

Valor (cifras en
quetzales).

Fecha de
Vencimiento

20

12/06/2020

1,000,000,000.00

01/12/2038

199

11/06/2020

300,000,000.00

01/12/2038

5

06/07/2020

25,000,000.00

01/12/2038

21

23/07/2020

20,000,000.00

01/12/2038

141

30/07/2020

5,000,000.00

01/12/2038

159

21/07/2020

200,000,000.00

01/12/2038

26

25/06/2020

400,000,000.00

01/12/1938

1,950,000,000.00

Asimismo, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, colocó ciento cincuenta
ocho (158) créditos en forma directa por un monto de Dieciséis millones noventa y
nueve mil quinientos quetzales 00/100 (Q16,099,500.00), desde el veintisiete de
julio de dos mil veinte (27/07/2020) hasta el treinta y uno de agosto de dos mil
veinte (31/08/2020).
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
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Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Artículo 27 Atribuciones.
“Establece: La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones:…w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…”
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: “Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado”.
Artículo 34. Funciones y atribuciones del Presidente, establece: “Son funciones y
atribuciones del Presidente: a) Ejercer la representación legal de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, la cual puede ser delegada de acuerdo con
las normas que emita la Junta Directiva, y atender directamente las relaciones con
el Organismo Ejecutivo, el Banco de Guatemala y las demás entidades
estatales…”
Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.”
El Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los
Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19.
Artículo 15. Fondos para atender impacto económico en la población. Como
consecuencia de las dificultades de carácter económico que está sufriendo la
población guatemalteca, derivado de atender las medidas de contención de la
pandemia del coronavirus COVID-19, emitidas mediante el estado de calamidad
pública, se establecen los siguientes fondos y programas para contrarrestar los
impactos económico-sociales en la población: Establece: “… 2. Fondo de
Protección de Capitales. Se establece el Fondo de Protección de Capitales
administrado por el Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con
un monto de doscientos cincuenta millones de quetzales (Q250,000,000.00),
destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales,
empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con
tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente
que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se
faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo
mediante readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá
elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente
expuestas.”
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El Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por El Covid-19 “Articulo 4. Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo. Establece: “Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los
mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con condiciones blandas
para mantener la capacidad productiva. Se autoriza al Organismo Ejecutivo
realizar las transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por
conducto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de
tres mil millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las
mismas a la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para
financiar de forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente
autorizados por medio de otras entidades financieras. El destino final de los
recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital
de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio. La Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Se establecerá la plataforma necesaria para
transparentar el uso de los presentes recursos. Los fondos no ejecutados para los
fines aquí establecidos al finalizar el presente ejercicio fiscal serán devueltos de
forma íntegra al Fondo Común.”
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: Establece: “2. Fondo de
Protección de Capitales. Se establece el Fondo de Protección de Capitales
administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con
un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00),
destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales,
empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con
tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente
que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se
faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo
mediante readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá
elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.”
Artículo 12. Fiscalización. Establece: “La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley”.
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Artículo 14. Reglamento. Establece: “Dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la presente Ley, el Organismo Ejecutivo, por conducto de los
ministerios competentes deberán emitir los reglamentos que correspondan.
Convenio Interinstitucional, Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario 1-2020, suscrito entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el
Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Cláusula Séptima.
Responsabilidades de El Crédito: Establece: “El Crédito se compromete a: i) Al
uso adecuado y transparente de los recursos objeto del presente Convenio, de
acuerdo a la finalidad y propósito que establece el Decreto número 13-2020 del
Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
efectos causados por el COVID-19.”
Acuerdo número 6-2020. Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de
Capitales. Artículo 23. Vigencia y Publicación. Establece: “El presente
Reglamento, entrará en vigencia de manera inmediata, sin perjuicio que debe ser
publicado en el Diario de Centro América y en la página web de El Crédito
(www.chn.com.gt).”
Acuerdo número 7-2020. Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo. Artículo 36. Vigencia y Publicación. Establece: “El
presente Reglamento, entrará en vigor de manera inmediata, sin perjuicio que
debe ser publicado en el Diario de Centro América y en la página web de El
Crédito (www.chn.com.gt) y se instruye a la Secretaria General comunicar esto a
la Superintendencia de Bancos.”
El Decreto Número 19-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Bancos y Grupos Financieros, Artículo 21. Deberes y atribuciones del Consejo de
Administración, establece: “El Consejo de Administración, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales y contractuales que le sean aplicables, tendrá los
deberes y atribuciones siguientes: …g) En general, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones y regulaciones que sean aplicables al banco.”
Causa
El Presidente, el Vicepresidente, el Gerente General, el Sub Gerente General, el
Gerente de Asesoría Jurídica en funciones y, la Secretaria General de Junta
Directiva, incumplieron al no haber realizado las publicaciones de las
modificaciones de los Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y de
Crédito para Capital de Trabajo; asimismo, al no haber publicado oportunamente
el Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
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Efecto
Aprobar negociaciones mediante contratos de Transferencia, Colocación, Gestión
y Devolución de los Recursos Públicos, con las Instituciones Financieras
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y créditos otorgados en forma
directa por El Crédito, sin haberse publicado el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo en un lapso de 3
meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios externos y
poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo desinformación de la
actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como externos,
provocando falta de transparencia.
Recomendación
La Junta Directiva debe girar sus instrucciones al Presidente, al Vicepresidente, al
Gerente General, al Sub Gerente General, al Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y a la Secretaria General de Junta Directiva, con el objeto que velen y
cumplan con las disposiciones de ese alto Cuerpo Colegiado y que cumplan con la
normativa legal en vigencia.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de 2021; presenta lo
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
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Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala no tiene funciones administrativas por lo que debe de ser desvinculado
del presente hallazgo y tenerse por desvanecido.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
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expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
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Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
a. Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22/05/2020, 12/06/2020 y 15/06/2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dando debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt del banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Bancos...”.
De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que si
bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo por no mediar un tiempo
establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
b. Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
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Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
c. De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158
préstamos, dentro del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco
constituye una infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones
evidenciadas en el párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para
poder colocar dichos fondos de manera directa o por medio de Entidades
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo
conducente establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
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El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala no tiene funciones administrativas por lo que debe de ser desvinculado
del presente hallazgo y tenerse por desvanecido.
Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
indicar que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
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Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta Institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondiente a los Acuerdos 6-2020
y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
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un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15/06/2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, en virtud
que dentro del ámbito de sus facultades, no se encuentra la publicaciones de la
normativa de esta entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el hallazgo que me está siendo imputado en virtud que haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
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implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
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respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de 2021;
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
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experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
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conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
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se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
a. Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dando debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
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www.chn.com.gtdel banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Bancos...”.
De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que si
bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gtde la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo porno mediar un tiempo
establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
b. Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
c. De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158
préstamos, dentro del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco
constituye una infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones
evidenciadas en el párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para
poder colocar dichos fondos de manera directa o por medio de Entidades
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo
conducente establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
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indicar que en las fechas 22/05/2020, 12/06/2020 y 15/06/2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondientes a los Acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
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publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15/06/2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, en virtud
que dentro del ámbito de sus facultades, no se encuentra la publicaciones de la
normativa de esta entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el hallazgo que me está siendo imputado en virtud que haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
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hallazgo no. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
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afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
La señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichón, Gerente de Asesoría
Jurídica en Funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por
el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1793

La transparencia impulsa el Desarrollo

POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
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mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
a. Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22/05/2020, 12/06/2020 y 15/06/2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
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Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dando debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt del banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Bancos...”.
De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que si
bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo por no mediar un tiempo
establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
b. Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
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fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
c. De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158
préstamos, dentro del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco
constituye una infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones
evidenciadas en el párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para
poder colocar dichos fondos de manera directa o por medio de Entidades
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo
conducente establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
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Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
indicar que en las fechas 22/05/2020, 12/06/2020 y 15/06/2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondientes a los Acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
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a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15/06/2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, según
consta en la certificación de la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta, ya que
dentro del ámbito de sus facultades de cada una las área notificadas en el
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presente hallazgo, no se encuentra las publicaciones de la normativa de esta
entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el posible hallazgo que me está siendo imputado en virtud de haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos
cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área
o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la
entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
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correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
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La señora Jenny Judith Chacón Franco, Secretaria General de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7
de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
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equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
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egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
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Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dando debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt del banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Bancos...”.
De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que si
bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo por no mediar un tiempo
establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
b. Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
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Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
c. De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158
préstamos, dentro del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco
constituye una infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones
evidenciadas en el párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para
poder colocar dichos fondos de manera directa o por medio de Entidades
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo
conducente establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
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Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
indicar que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondientes a los Acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
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Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15-06-[2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
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de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, según
consta en la certificación de la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta, ya que
dentro del ámbito de sus facultades de cada una las área notificadas en el
presente hallazgo, no se encuentra las publicaciones de la normativa de esta
entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el posible hallazgo que me está siendo imputado en virtud de haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
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autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
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hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
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Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
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artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
a. Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dándo debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt del banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Bancos..".
a. De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que
si bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo por no mediar un tiempo
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establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
b. Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
c. De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158
préstamos, dentro del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco
constituye una infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones
evidenciadas en el párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para
poder colocar dichos fondos de manera directa o por medio de Entidades
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo
conducente establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
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el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
indicar que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondientes a los Acuerdos
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
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SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15/06/2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
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indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, en virtud
que dentro del ámbito de sus facultades, no se encuentra la publicaciones de la
normativa de esta entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el hallazgo que me está siendo imputado en virtud que haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
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desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos
cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área
o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la
entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
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ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
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anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto”.
Con relación al hallazgo señalado por el equipo de auditoría gubernamental, en el
que indican que existe falta de publicación de las modificaciones de los
Reglamentos de los Fondos de Protección de Capitales y Crédito para Capital de
Trabajo, me permito indicar lo siguiente:
a. Con relación a la falta de publicación de los reglamentos y sus modificaciones,
indicamos que en las fechas 22/05/2020, 12/06/2020 y 15/06/2020, fueron
cargados y por ende publicados, en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución, el Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales,
Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número 7-2020, con el objeto de que
cualquier ciudadano, Institución Financiera Supervisada o Cooperativa de Ahorro y
Crédito, pudiera tener acceso a los mismos y así poder verificar los requisitos y
condiciones establecidas para poder optar a cualquiera de los créditos otorgados
por medio de los dos Fondos de Gobierno, dándo debido cumplimiento a la
publicación. Razón por la cual, se demuestra fehacientemente que se cumplió con
el principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt del banco, según lo establecido en los artículos 23 y 36 de los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, los cuales me
permito transcribir:
“Artículo 23. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt)”.
“Artículo 36. Vigencia y Publicación. El presente Reglamento, entrará en vigor de
manera inmediata, sin perjuicio que deba ser publicado en el Diario de Centro
América y en la página web de El Crédito (www.CHN.com.gt) y se instruye a la
Secretaría General comunicar esto a la Superintendencia de Banco...
De la lectura de los artículos que anteceden, es importante tomar en cuenta que si
bien las publicaciones de los reglamentos y sus modificaciones no fueron
publicadas de manera simultánea en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la
Institución y en el Diario Oficial; de acuerdo a lo establecido en los acuerdos
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6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de “El Crédito”, esta situación no puede
considerarse bajo ningún concepto como un incumplimiento a dicha normativa, en
virtud que no se ha establecido plazo para poder realizar la mencionadas
publicaciones, resultando improcedente el hallazgo por no mediar un tiempo
establecido en el cual deba publicarse. A la luz de lo expuesto, es materialmente
imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no existir un plazo
legal previsto en el cual debía acaecer dicha acción. Es decir, el hallazgo carece
de sustento jurídico.
Asimismo, otro aspecto importante a considerar es el hecho que dentro del
hallazgo se señala que fueron aprobados algunos contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras,
previo a que el Reglamento fuera publicado en el Diario Oficial. En ese sentido,
resulta también evidente la improcedencia de dicho hallazgo dado que no existe
normativa vigente y relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que
establezca que los contratos con las Gestoras están supeditados a la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial o por la vía electrónica. No puede existir una
infracción al principio de publicidad en virtud que no existe ninguna normativa que
fije un plazo en forma categórica, aunado al hecho que sí fueron efectivamente
publicados los reglamentos por los canales previstos.
De igual forma, dentro de este hallazgo se hace referencia al hecho que El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala colocó de forma directa 158 préstamos, dentro
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye una
infracción a las normas estudiadas, por las mismas razones evidenciadas en el
párrafo que antecede, sumado al hecho que a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala le fue otorgada expresamente la facultad para poder colocar dichos
fondos de manera directa o por medio de Entidades Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, el cual en lo conducente establece:
“…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras”.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del presunto hallazgo
notificado, toda vez que como se ha indicado en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, ha quedado demostrado que no existe incumplimiento a la normativa
invocada, por lo tanto no existe materia legal para poder sustentar el mismo.
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III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente,
el Gerente General, el Sub Gerente General, el Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y, la Secretaria General de Junta Directiva, incumplieron al no haber
realizado las publicaciones de las modificaciones de los Reglamentos de los
Fondos de Protección de Capitales y de Crédito para Capital de Trabajo;
asimismo, al no haber publicado oportunamente el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
Para el efecto, se reitera que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales carece de sustento legal o material, en virtud que no existe
normativa legal o reglamentaria vigente que fije un plazo para las mencionadas
publicaciones, conclusión irrefutable tras la lectura y estudio integral de los
Decretos 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los
Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala. Asimismo, no existe normativa vigente relacionada al Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, en la cual se establezca que los contratos con las
Gestoras están supeditados a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial.
Al hacer el ejercicio interpretativo correspondiente, se evidencia la imposibilidad de
una infracción a un precepto inexistente, que determinase en forma taxativa un
plazo para la publicación de los reglamentos relacionados.
No obstante la inexistencia de una norma imperativa que lo exija, me permito
indicar que en las fechas 22-05-2020, 12-06-2020 y 15-06-2020, fueron cargados
en el portal electrónico: www.chn.com.gt de la Institución: el Reglamento
Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo,
Acuerdo número 7-2020, ambos de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala para que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, extremo que se acredita fehacientemente mediante Certificación de la
Gerencia de Tecnología, anexo del presente escrito.
Lo anterior pone en evidencia que efectivamente sí se cumplió a cabalidad con el
principio de publicidad a la población a través del portal electrónico:
www.chn.com.gt de esta institución bancaria, según lo establecido en los artículos
23 y 36 transcritos en el apartado anterior, correspondientes a los Acuerdos
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respectivamente.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad que exista riesgo en los Recursos del Estado, tal como lo indica el
equipo de Auditoría Gubernamental: “Aprobar negociaciones mediante contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de los Recursos Públicos, con
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito y
créditos otorgados en forma directa por El Crédito, sin haberse publicado el
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
en un lapso de 3 meses con 27 días, provocando desinformación oficial a usuarios
externos y poniendo en riesgo los recursos del Estado. Asimismo, desinformación
de la actualización de la normativa vigente, tanto para usuarios internos como
externos, provocando falta de transparencia”, es improcedente y carece de
viabilidad toda vez que:
a. La normativa invocada, citada por el propio equipo de auditoría gubernamental,
no establece un plazo para realizar publicaciones. Consecuentemente, es
materialmente imposible determinar la extemporaneidad de la publicación al no
existir un plazo legal en el cual deba acaecer dicha acción. Es notoriamente
infundada la infracción de un plazo inexistente.
b. Asimismo, la aprobación de Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos con algunas Gestoras, no está supeditado a la
publicación del Reglamento, de conformidad con la normativa ordinaria y
reglamentaria vigente, relacionada al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
c. La aseveración realizada por el equipo de auditoría gubernamental, respecto a
un supuesto retardo en la publicación del Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo durante “un lapso de 3 meses con 27
días” es falaz, toda vez que dicho reglamento fue publicado en el portal
electrónico: www.chn.com.gt con fecha 15/06/2020; reiterando que la propia
normativa no fijó plazo para dicha publicación.
d. Dentro de este hallazgo, también se hace referencia al hecho que esta
institución bancaria colocó de forma directa 158 préstamos, dentro del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, lo cual tampoco constituye infracción alguna en
virtud que el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, a través del Artículo
4º, le otorga expresamente esa facultad.
e. Adicionalmente, sí se cumplió a cabalidad con el principio de publicidad a través
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del portal electrónico: www.chn.com.gt de esta institución bancaria y
posteriormente en el Diario Oficial, como fue demostrado en el apartado anterior.
f. También resulta oportuno aclarar que el hallazgo 5 por este medio dilucidado,
indica la falta de “publicación” y “divulgación” de los Reglamentos y sus
modificaciones, sin que haya claridad en la diferencia entre ambos términos,
extremo comprobado por la Real Academia de la Lengua Española, siendo
imposible considerarlas como dos acciones aisladas: “divulgar, del latín divulgare:
Publicar, extender, poner al alcance del público algo”.
g. Por último, es necesario mencionar que dentro de la estructura organizacional
de la Institución, existen distintas Gerencias y/o Áreas que tienen a su cargo
diferentes atribuciones y responsabilidades, según sus competencias, por lo que
es importante indicar que las publicaciones de los reglamentos, no son
competencia ni responsabilidad de las Autoridades de la Institución ni de la
Gerencia de Asesoría Jurídica o Secretaría General de Junta Directiva, en virtud
que dentro del ámbito de sus facultades, no se encuentra la publicaciones de la
normativa de esta entidad bancaria.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ustedes se sirvan desvanecer
el hallazgo que me está siendo imputado en virtud que haber aportado
argumentos de descargo que considero viables para proceder al desvanecimiento
del mismo.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo No. 5, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
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41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
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La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente
General, por ser el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y quien tiene a su cargo las actividades
técnicas y administrativas del mismo. Es responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución. Toda vez que se
determinó que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no justifican
plenamente el incumplimiento en que se incurrió, ya que la respuesta que se
brinda en el apartado de los argumentos técnicos y legales que desvanecen el
posible hallazgo, en la literal a; los artículos 23 y 36 establecen que los
reglamentos entran en vigencia inmediatamente, sin perjuicio que deban ser
publicados en el Diario de Centro América y en la página web de El Crédito. El
término “deban” Es impositivo, razón por la cual, al haber entrado en vigencia
inmediatamente los reglamentos, estos debían cumplir con los dos procesos; tal el
caso del reglamento del Fondo para Protección de Capitales que fue aprobado el
18 de mayo de 2020 y publicado en el Diario de Centro América el 29 de mayo de
2020.
En el caso de las modificaciones del reglamento del Fondo para Protección de
Capitales que se llevaron a cabo con fechas 23 de junio de 2020 y 10 de
septiembre de 2020, estas no fueron publicadas en el Diario de Centro América.
Debido a que El Crédito no había publicado en el Diario de Centro América el
Reglamento del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y sus modificaciones,
realizadas con fechas 9 y 23 de junio de 2020 y 10 de septiembre de 2020, el
Equipo de Auditoría envió el Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-26-2020 de fecha 9 de
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septiembre de 2020, solicitando información acerca del cumplimiento de este
proceso. Al respecto, la Presidencia de El Crédito informó por medio de Oficio
469-09-2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 y Oficio sin número de la
Gerencia de Negocios que el reglamento y las modificaciones descritas, fueron
publicadas en el Diario de Centro América hasta el 21 de septiembre de 2020.
Por aparte, El Crédito informa que “con relación a la falta de publicación de los
reglamentos y sus modificaciones, indican que en las fechas 22/05/2020,
12/06/2020 y 15/06/2020, fueron cargados y por ende publicados, en el portal
electrónico: www.chn.com.gt de la Institución, el Reglamento Específico sobre
Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número
7-2020, con el objeto de que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, dando debido cumplimiento a la publicación. Razón por la cual, se
demuestra fehacientemente que se cumplió con el principio de publicidad a la
población a través del portal electrónico: www.chn.com.gt del banco, según lo
establecido en los artículos 23 y 36 de los Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta
Directiva de “El Crédito”.
Con respecto a lo descrito en el párrafo precedente, El Crédito solo informa que en
las fechas indicadas cargó y por ende publicó, en el portal electrónico:
www.chn.com.gt de la Institución, los Reglamentos y sus modificaciones; sin
embargo, dicha publicación no fue suficiente y completa, sino que se debía cumplir
también con su publicación en el Diario de Centro América.
Por aparte, vale la pena mencionar que la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de punto 7.3 del acta de la sesión
número 86-2020, celebrada el 3 de diciembre de 2020, autorizó la modificación del
Acuerdo No. 7-2020 que contienen el Reglamento para la implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, específicamente el Artículo 24.
Recursos Financieros del Fondo no Ejecutados, cuyo plazo se corrió del 1 al 31 de
diciembre de 2020, para El Crédito; esta modificación al reglamento si fue
publicada en el Diario de Centro América el día martes 8 de diciembre de 2020, lo
que significa que El Crédito si debía hacer las publicaciones de las modificaciones
de los reglamentos.
En conclusión, El Crédito no publicó oportunamente en el Diario de Centro
América el Reglamento del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y sus
modificaciones y tampoco publicó en dicho Diario las modificaciones del
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Reglamento para Protección de Capitales.
Se confirma el presente hallazgo al señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General, ya que según los Artículos 8 y 9 de los Acuerdos 6-2020 y
7-2020, que contienen los Reglamentos, Específico sobre Requisitos y
Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección
de Capitales y para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, respectivamente, establecen que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Se determinó que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
justifican plenamente el incumplimiento en que se incurrió, ya que la respuesta
que se brinda en el apartado de los argumentos técnicos y legales que
desvanecen el posible hallazgo, en la literal a; los artículos 23 y 36 establecen que
los reglamentos entran en vigencia inmediatamente, sin perjuicio que deban ser
publicados en el Diario de Centro América y en la página web de El Crédito. El
término “deban” Es impositivo, razón por la cual, al haber entrado en vigencia
inmediatamente los reglamentos, estos debían cumplir con los dos procesos; tal el
caso del reglamento del Fondo para Protección de Capitales que fue aprobado el
18 de mayo de 2020 y publicado en el Diario de Centro América el 29 de mayo de
2020.
En el caso de las modificaciones del reglamento del Fondo para Protección de
Capitales que se llevaron a cabo con fechas 23 de junio de 2020 y 10 de
septiembre de 2020, estas no fueron publicadas en el Diario de Centro América.
Debido a que El Crédito no había publicado en el Diario de Centro América el
Reglamento del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y sus modificaciones,
realizadas con fechas 9 y 23 de junio de 2020 y 10 de septiembre de 2020, el
Equipo de Auditoría envió el Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-26-2020 de fecha 9 de
septiembre de 2020, solicitando información acerca del cumplimiento de este
proceso. Al respecto, la Presidencia de El Crédito informó por medio de Oficio
469-09-2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 y Oficio sin número de la
Gerencia de Negocios que el reglamento y las modificaciones descritas, fueron
publicadas en el Diario de Centro América hasta el 21 de septiembre de 2020.
Por aparte, El Crédito informa que “con relación a la falta de publicación de los
reglamentos y sus modificaciones, indican que en las fechas 22/05/2020,
12/06/2020 y 15/06/2020, fueron cargados y por ende publicados, en el portal
electrónico: www.chn.com.gt de la Institución, el Reglamento Específico sobre
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Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo
de Protección de Capitales, Acuerdo número 6-2020 y Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo número
7-2020, con el objeto de que cualquier ciudadano, Institución Financiera
Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito, pudiera tener acceso a los
mismos y así poder verificar los requisitos y condiciones establecidas para poder
optar a cualquiera de los créditos otorgados por medio de los dos Fondos de
Gobierno, dando debido cumplimiento a la publicación. Razón por la cual, se
demuestra fehacientemente que se cumplió con el principio de publicidad a la
población a través del portal electrónico: www.chn.com.gt del banco, según lo
establecido en los artículos 23 y 36 de los Acuerdos 6-2020 y 7-2020 de la Junta
Directiva de “El Crédito”.
Con respecto a lo descrito en el párrafo precedente, El Crédito solo informa que en
las fechas indicadas cargó y por ende publicó, en el portal electrónico:
www.chn.com.gt de la Institución, los Reglamentos y sus modificaciones; sin
embargo, dicha publicación no fue suficiente y completa, sino que se debía cumplir
también con su publicación en el Diario de Centro América.
Por aparte, vale la pena mencionar que la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de punto 7.3 del acta de la sesión
número 86-2020, celebrada el 3 de diciembre de 2020, autorizó la modificación del
Acuerdo No. 7-2020 que contienen el Reglamento para la implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, específicamente el Artículo 24.
Recursos Financieros del Fondo no Ejecutados, cuyo plazo se corrió del 1 al 31 de
diciembre de 2020, para El Crédito; esta modificación al reglamento si fue
publicada en el Diario de Centro América el día martes 8 de diciembre de 2020, lo
que significa que El Crédito si debía hacer las publicaciones de las modificaciones
de los reglamentos.
En conclusión, El Crédito no publicó oportunamente en el Diario de Centro
América el Reglamento del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y sus
modificaciones y tampoco publicó en dicho Diario las modificaciones del
Reglamento para Protección de Capitales.
Se desvanece el hallazgo al señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente
por haber demostrado con documentos y pruebas de descargo, mediante nota sin
número de fecha 7 de mayo de 2021; que de conformidad con lo que establece el
Decreto 25-79, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el
apartado de atribuciones del Presidente, que no es competencia de dicha
instancia, velar porque se publiquen en el Diario de Centro América, los
reglamentos y sus modificaciones.
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Se desvanece el hallazgo al señor Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente por haber demostrado con documentos y pruebas de descargo,
mediante nota sin número de fecha 7 de mayo de 2021; que de conformidad con
lo que establece el Decreto 25-79, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, en el apartado de atribuciones del Vicepresidente, que no es
competencia de dicha instancia, velar porque se publiquen en el Diario de Centro
América, los reglamentos y sus modificaciones.
Se desvanece el hallazgo a la señora Jenny Judith Chacón Franco, Secretaria
General de Junta Directiva, por haber demostrado con documentos y pruebas de
descargo, mediante nota sin número de fecha 7 de mayo de 2021 y descriptor del
puesto a su cargo, que se tuvo a la vista, que dentro de sus funciones y
atribuciones no se encuentra ninguna que haga referencia que está bajo su
responsabilidad la publicación en el Diario de Centro América los reglamentos y
sus modificaciones.
Se desvanece el hallazgo a la señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichón,
Gerente de Asesoría Jurídica en Funciones por haber demostrado con
documentos y pruebas de descargo, mediante nota sin número de fecha 7 de
mayo de 2021 y descriptor del puesto a su cargo, que se tuvo a la vista, que
dentro de sus funciones y atribuciones no se encuentra ninguna que haga
referencia que está bajo su responsabilidad la publicación en el Diario de Centro
América los reglamentos y sus modificaciones.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

SUB GERENTE GENERAL

ELIO ARDANI MORALES GUTIERREZ

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT GREENBERG

Total

Valor en Quetzales
3,655.00
5,155.00
Q. 8,810.00

Hallazgo No. 6
Incumplimiento a funciones y atribuciones
Condición
De la verificación realizada al contenido de las Certificaciones de Actas de Junta
Directiva presentadas por El Crédito Hipotecario Nacional, relacionadas con las
modificaciones al Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, se
estableció que las propuestas sometidas a consideración de modificaciones para
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
la autorización ante EL
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la autorización ante Junta Directiva, fueron presentadas por funcionarios no
facultados para realizar las mismas, que le corresponde específicamente al
Subgerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quien es el
funcionario responsable de proponer las modificaciones o actualizaciones ante las
instancias facultadas para su aprobación; a continuación se citan los casos
siguientes:
Propuesta por
funcionario

Puesto

Punto
de acta

Acta de la
sesión
número de JD

fecha

Requerimiento

Lic. Edgar Benjamín
Arriaza Acevedo

Asesor de
Presidencia

2.3

43-2020

09/06/2020

Lic. Edgar Benjamín
Arriaza Acevedo

Asesor de
Presidencia

2.1

46-2020

16/06/2020

Lic. Edgar Benjamín
Arriaza Acevedo

Asesor de
Presidencia

4.2

65-2020

10/09/2020

Solicitud para que se autorice aprobar las
modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS
DEL
FONDO
DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES
Solicitud de autorización para realizarle
ajustes
al
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS de los Programas
"CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS
DEL
FONDO
DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES CON
GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA,
HIPOTECARIA
O
MIXTA"
Y
"CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO
PARA CAPITAL DE TRABAJO CON
GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA,
HIPOTECARIA O MIXTA."
Solicitud para que se autorice ampliar la
Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos.
6-2020 y 7-2020 de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala,
que
contienen
EL
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS
DEL
FONDO
DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES Y
REGLAMENTO
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo
referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA
DE
EVALUACIÓN
DE
SOLICITUDES
DE
CRÉDITO
DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS
COVID-19, identificada con el código
Guia-GAC-COVID-19-001-2020)

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
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fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: “Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población: …*2. Fondo de Protección de Capitales. Se establece el Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos…”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Establece: “Se Reforman los Numerales 2 y 3 del artículo 15 del
decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia
coronavirus COVID-19, los cuales quedan redactados de la manera siguiente: 2
Fondo de Protección de Capitales, establece: “Se establece el Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional –CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q.250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos.”
El Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales.
Establece: “Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
Causa
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Efecto
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala debe cumplir
con las disposiciones por ellos mismos emitidas y autorizadas.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
requisitos y condiciones
para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
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requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
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sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
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fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
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tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
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Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. EL REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
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para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
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GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud
para que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
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CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
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Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
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En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
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corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha
07 de mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1851

La transparencia impulsa el Desarrollo

POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
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mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Hipotecario Nacional ELde
Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1854

La transparencia impulsa el Desarrollo

Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
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licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
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por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. EL REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
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10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
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modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud
para que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
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la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
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repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
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asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
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riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
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(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
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experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
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auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
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del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
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ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de EL Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
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GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a.
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a. EL REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
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procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de EL Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
que contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
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Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1875

La transparencia impulsa el Desarrollo

“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
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pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril
al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo
de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
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REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
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la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
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Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
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fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.
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3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
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Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
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También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
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regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
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objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1888

La transparencia impulsa el Desarrollo

términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
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tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
La señora Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 3
de julio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
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miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
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competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
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cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
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dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
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IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud
para que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
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contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
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no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
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hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
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Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021 presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
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conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
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incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
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Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
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establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud
para que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
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De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
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De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
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18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
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constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
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por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
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normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
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Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
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objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
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Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
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29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y, como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
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CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
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PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de EL Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
que contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
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del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
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previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
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ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en
Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
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la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
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observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1931

La transparencia impulsa el Desarrollo

la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de EL Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”-, ambos del
Congreso de la República, y, como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
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Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. EL REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
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fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.
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3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
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Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1936

La transparencia impulsa el Desarrollo

También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
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regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe
demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto
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en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho
impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a
los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas
correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o
sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse
como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el
área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
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tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
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miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
competentes, enEL CRÉDITO
el marco
del Estado de Calamidad, declarado por el
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competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
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cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
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dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y, como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
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revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
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IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
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contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
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funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
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hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para
que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos
del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de
la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe
demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto
en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho
impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a
los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas
correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o
sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse
como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el
área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
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que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva
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de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
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conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
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DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y, como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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General de la Institución, se concluye que por parte de
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incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
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Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-0012020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
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establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud para
que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
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De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
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De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
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18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1964

La transparencia impulsa el Desarrollo

constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
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cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, tal como he sido notificado, aunque la
alusión específica al caso del Gerente General debe ser analizada por la comisión
de auditoría de forma diferenciada atendiendo a lo establecido por el Decreto
25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que en su artículo 39, literal h) expresamente dice: “39.
Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: […] h) Asistir a las sesiones
de la Junta Directiva con voz pero sin voto.” Se procederá de tal manera, pues
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
presentaré mis argumentos
de descargo, a pesar de haber ignorado tan
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

1966

La transparencia impulsa el Desarrollo

presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan
significativa diferenciación entre las atribuciones del Gerente General y la
integración y toma de decisiones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional, lo que constituye claramente una limitación que el propio equipo de
auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación
completa de la audiencia de descargos.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
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COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
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Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
1) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo
en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, por
medio del cual se resolvió aprobar las modificaciones al Acuerdo No. 6-2020 de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, se indica lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 8 de junio de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
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modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, en su
calidad de Asesor de Presidencia, fue convocado para presentar ante la Junta
Directiva el proyecto de REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de
la Junta Directiva, cuya versión original fue aprobada por dicho órgano colegiado,
según consta en el punto 2.1 del acta de la sesión 36-2020 celebrada el 18 de
mayo de 2020.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona idónea
de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES (original),
conforme las facultades que le otorga a la Junta Directiva la normativa indicada,
dicho profesional fue convocado para que presentara las modificaciones al referido
reglamento, cuyo extremo consta en el punto 2.3 del acta de la sesión 43-2020
celebrada el 9 de junio de 2020. Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones fue remitida
por parte del Subgerente Gerente de la Institución a la Junta Directiva, para lo
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procedente, habiéndose con ello, cumplido a cabalidad con lo establecido en el
artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS
DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en cuanto a que el
Subgerente General era la persona responsable de proponer ante las instancias
correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante dichas
instancias.
Cabe indicar que, en la resolución citada en el párrafo anterior, consta que el
licenciado Arriaza Acevedo informó a dicho foro lo siguiente: “Agrega que el
documento que hoy presenta (Acuerdo No. 6-2020 con los cambios propuestos),
fue previamente revisado por las Gerencias de Área responsables conjuntamente
con los Asesores designados para el efecto por las Autoridades de la Institución.
Con lo antes dicho, también se cumple lo instruido por parte de la Junta Directiva a
través del primer párrafo del numeral 1) del punto 2.1 del acta de la sesión
29-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, en cuya ocasión dicho órgano
colegiado, RESOLVIO: “Darse por enterada del contenido y alcances de los
Decretos números 12-2020 “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19” y 13-2020 “LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS
FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, ambos del
Congreso de la República, y, como consecuencia, autoriza diligenciar los mismos,
para cuyo efecto se debe atender lo siguiente:
1) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia Financiera, Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Agencias, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Fideicomisos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Auditoría
Interna y Departamento de Contabilidad General que a la brevedad posible,
elaboren los proyectos de reglamentos necesarios que contengan los
lineamientos, acciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar y
cumplir todas las áreas involucradas en ese encargo”.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 8 de
junio de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa facultad a la
Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros funcionario o
asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el licenciado Arriaza
Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno conocimiento del
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
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CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo de someter a consideración
de la Junta Directiva dicho proyecto (original) y que además, dichas
modificaciones fueron revisadas por las Gerencias de Área responsables,
incluyendo el Subgerente General de la Institución, se concluye que por parte de
la JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
2) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16 de junio de 2020,
por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar en la forma
propuesta, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los Programas:
“CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN
DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del
acta de la sesión 44-2020 del 10 de junio de 2020, se indica lo siguiente:

a. El REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, en el Artículo 12 establece: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”.
b. El Equipo de Auditoria Gubernamental, en el hallazgo dilucidado en el
presente escrito, hace referencia a las modificaciones al REGLAMENTO
ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA
CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, contenido en el Acuerdo 6-2020 de la Junta
Directiva de la Institución, específicamente a que se incumplió con lo
establecido en el Artículo 17.* Actualización del presente Reglamento. El
Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las
revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere
necesario y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las
modificaciones o actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas
para su aprobación. Lo anterior, en virtud que dichas modificaciones fueron
presentadas por un funcionario que no estaba facultado para tal efecto.
c.
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c. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza, tuvo
participación en el punto 2.1 del acta de la sesión 46-2020 celebrada el 16
de junio de 2020, con motivo de someter a consideración de dicho órgano
colegiado, los ajustes al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de los
Programas: “CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO
DE PROTECCIÓN DE CAPITALES CON GARANTÍA FIDUCIARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O MIXTA” y “CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE
TRABAJO CON GARANTÍA FIDUCIARIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O
MIXTA” aprobados en los puntos 1.1 y 1.2 del acta de la sesión 44-2020 del
10 de junio de 2020, cuyo tema es totalmente diferente a las modificaciones
al reglamento al que hace referencia el órgano contralor en el hallazgo 7, en
virtud que el mismo artículo 12 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el
REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN DE CAPITALES, claramente dejó establecido a las gerencias
que intervengan en la administración de este fondo, lo siguiente: “Manual de
Procedimientos. Las Gerencias que intervengan en la administración de este
Fondo según corresponda, serán responsables de elaborar los
procedimientos para este programa de créditos, en cuanto al manejo de los
fondos, la recepción de documentos, colocación, formalización, cobranza y
recuperación de los créditos, así como el debido resguardo de los
expedientes”. Por tales razones, queda evidencia que por parte de la JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus
funciones y atribuciones, consecuentemente, se solicita desvanecer el
hallazgo 7.

3) Con relación a la participación del licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo,
en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020 celebrada el 10 de septiembre de
2020, por medio del cual dicho órgano colegiado, RESOLVIO: Autorizar que en la
forma propuesta, misma que se describe en las literales a) y b) del presente punto
de acta, se amplíe la Guía de Requisitos de los Acuerdos Números 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, se autoriza considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la
GUIA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS COVID-19, identificada con el código Guía-GAC-COVID-19-001EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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2020), se informa lo siguiente:
a. En concordancia con el ACUERDO No. 6-2020 de la JUNTA DIRECTIVA DE EL
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, ARTICULO 17. Que
establece: que El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a
cabo las revisiones periódicas del Reglamento cuando se considere necesario y
pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. En
tal sentido, en el Memorándum de fecha 9 de septiembre de 2020, consta que la
Subgerencia General de la Institución, quien tenía a su cargo proponer las
modificaciones, trasladó las propuestas como correspondía a la Junta Directiva de
“El Crédito”, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma,
para que posteriormente dichas modificaciones se sometieran a consideración de
la Junta Directiva, para su aprobación, por la persona calificada que se estimó
conveniente, como lo regula la Ley Orgánica en su artículo 25 de la Ley Orgánica
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso
de la República.
En ese sentido, la Junta Directiva de la Institución, en la citada ocasión hizo uso
de la facultad que le otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del Congreso de la
República, el cual regula lo siguiente: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto de que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto.
Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de “El Crédito”, en la oportunidad a la que
se está haciendo referencia, también se fundamentó en el artículo 18 del
Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, el cual establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y
Asesores: El Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta
Directiva cada asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán
asistir a sesión otros funcionarios y Asesores.
b. Conforme lo antes indicado, el licenciado Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, fue
convocado para presentar ante la Junta Directiva el siguiente tema: “Solicitud
para que se autorice ampliar la Guía de Requisitos de los Acuerdos Nos. 6-2020 y
7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que
contienen EL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCION DE CAPITALES Y REGLAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO;
así también, que se autorice considerar lo referente a los CRITERIOS DE
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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EVALUACIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO COVID-19 (contenidos en la GUIA
DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DERIVADAS DE LOS
PROGRAMAS
COVID-19,
identificada
con
el
código
Guía-GAC-COVID-19-001-2020)”.
De esa cuenta y siendo el licenciado Arriaza Acevedo, quien fue la persona
responsable de presentar ante la Junta Directiva el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES
(original y sus modificaciones), cuyos extremos constan en el punto 2.1 del acta de
la sesión 36-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020 y en el punto 2.3 del acta de
la sesión 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, conforme las facultades que le
otorga a la Junta Directiva la normativa indicada, dicho profesional fue convocado
nuevamente para que presentara las modificaciones al referido reglamento
(ampliar la guía de requisitos). Cabe resaltar que de acuerdo a lo antes indicado,
previo a llevar a cabo este acto, dicha propuesta de modificaciones (ampliar la
guía de requisitos) fue remitida por parte del Subgerente Gerente de la Institución
a la Junta Directiva, para lo procedente, según consta en el Memorándum de
fecha 9 de septiembre de 2020, habiéndose con ello, cumplido con lo establecido
en el artículo 17 del Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, que contiene el REGLAMENTO ESPECÍFICO
SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
CRÉDITOS DERIVADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, en
cuanto a que el Subgerente General era la persona responsable de proponer ante
las instancias correspondientes, más no de hacer la presentación respectiva ante
dichas instancias.
También es relevante mencionar al órgano contralor, que la participación del
licenciado Arriaza Acevedo en el punto 4.2 del acta de la sesión 65-2020, fue en
su calidad de Gerente de Análisis de Créditos, y no de Asesor de Presidencia,
como de forma incorrecta es señalado en el hallazgo 7.
Con todo lo expuesto, así también, con el fundamento legal citado se considera
que se dio fiel cumplimiento a que la Subgerencia General de la Institución
propusiera las modificaciones, como se constató en el Memorándum de fecha 9 de
septiembre de 2020. Además que la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 es de orden superior y sí otorga esa
facultad a la Junta Directiva a efecto de permitir la asistencia ocasional de otros
funcionario o asesores a las sesiones de Junta Directiva; así también, que el
licenciado Arriaza Acevedo se consideró una persona calificada y que tenía pleno
conocimiento del REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES, puesto que fue el profesional idóneo
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para someter a consideración de la Junta Directiva dicho proyecto (original y sus
modificaciones), por lo que se concluye que por parte de la JUNTA DIRECTIVA
DE LA INSTITUCIÓN, NO HUBO incumplimiento en sus funciones y atribuciones,
consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7.
De conformidad a lo que establece el Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento, específicamente en su numeral 4.6, claramente se indica que
previo a la formulación de un hallazgo, el equipo de auditoría debe considerar las
repercusiones del incumplimiento determinado. En esta ocasión ha quedado
demostrado que no existe tal incumplimiento de norma y, que si fuera el caso de
existir, no habría ninguna repercusión a futuro.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Incumplimiento por parte de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, al haber permitido que una persona no autorizada en el reglamento,
presente ante dicho órgano colegiado temas que le corresponden a otras
instancias.
Conforme la causa establecida por el órgano contralor, es necesario indicar que
no se puede generalizar al indicar que la Junta Directiva permitió que una persona
no autorizada en el reglamento, presente ante dicho órgano colegiado temas que
le corresponden a otra instancia, toda vez que vez que el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
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Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva, toda vez que actuó dentro del ámbito de sus
funciones regladas.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Que se faculte a personas no autorizadas en el reglamento en vigencia, a realizar
presentación de modificaciones al mismo, lo cual pone en riesgo la administración
de los fondos públicos.
Conforme el efecto establecido por el órgano contralor, es importante indicar que
por parte de la Junta Directiva de la Institución, conforme el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto No. 25-79 del
Congreso de la República, establece: Asistentes ocasionales: cuando la Junta
Directiva lo estima conveniente podrá invitar a cualquier persona calificada, con el
objeto que participe en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, por lo que
siendo ésta de carácter superior, le otorga la facultad de poder invitar a cualquier
persona calificada, quien participará con voz pero sin voto, así también, el artículo
18 del Reglamento de la Junta Directiva de la Institución, Acuerdo 8-79 de la Junta
Directiva, establece: Asistencia del Gerente General, Funcionarios y Asesores: El
Gerente General de la Institución asistirá a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y será quien haga del conocimiento de la Junta Directiva cada
asunto. Cuando el Presidente lo considere conveniente podrán asistir a sesión
otros funcionarios y Asesores. Por lo que se reitera que no hubo incumplimiento
por parte de la Junta Directiva.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 7, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
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probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
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“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
Por todo lo expuesto y la normativa legal, se concluye que por parte de la Junta
Directiva de la Institución no hubo incumplimiento de sus atribuciones y funciones,
por lo que consecuentemente, se solicita desvanecer el hallazgo 7”.

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a los señores: Gustavo Adolfo Mancur Milian,
Presidente de la Junta Directiva; Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente de la Junta Directiva; Alvaro González Ricci, Director Propietario
en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva;
Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva; Claudia Liseth Berg Rojas
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De Vettorazzi, Directora Propietaria en Representación del Ministerio de
Economía de la Junta Directiva; Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Economía y Director Propietario en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva; Julio Ricardo
Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en Representación del Sector
Agropecuario de la Junta Directiva; Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director
Propietario en Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva; Claudia
María Pérez Alvarez de Ruano, Directora Propietaria en Representación del
Sector Industrial de la Junta Directiva; Carlos Enrique Motta Molina, Director
Suplente en Representación de los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial
de la Junta Directiva; debido a que los argumentos y pruebas de descargo
aportados no son suficientes para desvanecerlo, puesto que el artículo 17 del
Acuerdo No. 6-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala “Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales”
estableció como responsable de la actualización del Reglamento al Subgerente
General de El Crédito, de quien no se evidencia su participación en las Sesiones
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional.
En las pruebas y argumentos presentados, se hace referencia de la participación
del señor Edgar Benjamín Arriaza Acevedo, quien se considera funcionario no
facultado para realizar las solicitudes de modificaciones al Reglamento antes
mencionado, en su cargo de Asesor de Presidencia y sus cargos posteriores, en
ningún caso se justifica su participación en lugar del designado en el propio
reglamento.
Se desvanece el presente hallazgo, respecto del señor Sven Resenhoeft
Greenberg, Gerente General, debido, que dentro de sus pruebas aportadas se
evidencia, que dicha persona no tiene voz y voto en las sesiones de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional.
Según lo que establece expresamente el Artículo 17 del Acuerdo Número 6-2020
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de
Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, el cual fue modificado
como aparece en el texto según Resolución de la Junta Directiva de El Credito
Hipotecario Nacional de Guatemala, contenida en el punto 2.3 del Acta de la
sesion numero 43-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, es el Subgerente
General el responsable, de proponer las modificaciones o actualizaciones
necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación. Las instancias
facultadas, en el presente caso corresponde a la Junta Directiva, la cual al permitir
que sea un Asesor de Presidencia, quien participe activamente en sus sesiones
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respecto a las modificaciones del Reglamento, desconocen la normativa creada
por ellos mismos.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 7, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 6.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO
VARGAS MONTENEGRO

22,620.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

24,620.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

ALVARO (S.O.N.)
GONZALEZ RICCI

28,251.00

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

28,251.00

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG
ROJAS DE VETTORAZZI

28,251.00

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ERNESTO (S.O.N.)
MORALES PINZON

28,251.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

28,251.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA
GUEVARA

28,251.00

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ
ALVAREZ DE RUANO

28,251.00

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES, AGROPECUARIO,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA
MOLINA

28,251.00

Total

Q. 273,248.00

Hallazgo No. 7
Incumplimiento en la asignación del nombre en los registros auxiliares
Condición
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Administrador del Programa de
Gobierno COVID-19, Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, se estableció que
las Gestoras identificaron en forma indebida el nombre del Fondo en sus
diferentes registros auxiliares incumpliendo con lo que establece el Decreto
13-2020 Ley de Rescate Económico, a las familias por los efectos causados por el
COVID-19 que los originó, como se indica a continuación:
No.
Orden
1
2

Gestora

Banco de Desarrollo Rural
Banco Inmobiliario, S. A.

Nombre del Fondo en los reportes de Cartera
Crediticia
Fondo de Protección de Capital
Préstamos del Estado
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3

BANTRAB

Préstamo Fiduciario Fondos CHN

4

FENACOAC

Reactivación MIPYME Emergencia COVID-19

5

Cooperativa Ecomar R.L.

Fondo Protección de Capitales

6

COOPERATIVA KA-CHOCH R.L.

Crédito
Crédito Reactivación Económica

7

FEDECOPE

Préstamo Fiduciario Fondos CHN
Préstamo Hipotecario
Préstamo Hipotecario Fondos CHN

8

ITZA

Fondo Protección de Capitales

Asimismo; se menciona que, en los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos, es específico en la Cláusula Primera:
Antecedentes y Marco Legal. “…La Gestora recibe fondos públicos originarios del
Fondo para los créditos a los beneficiarios en observancia de los términos
establecidos en el Decreto trece guion dos mil veinte 13-2020…”
También en la Cláusula Sexta: De las condiciones a otorgar los recursos a los
beneficiarios finales. Acápite ii “…para uso exclusivo de capital de trabajo o
recursos para la continuidad del negocio, según establecido en el Reglamento.”
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
control gubernamentalEL CRÉDITO
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control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. …El
destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Se establecerá la plataforma
necesaria para transparentar el uso de los presentes recursos…”
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas
individuales y jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y
continuidad del negocio …”
Artículo 18. Rendición de Cuentas: “Las Instituciones Financieras Supervisadas
las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo serán responsables
ante El Crédito de recibir, administrar y autorizar egresos del Fondo para los fines
propuestos y deberán rendir cuentas y razón de los recursos del Fondo que le
sean acreditados; así como dar cumplimiento a las disposiciones aplicables.”
Artículo 21. Plataforma para Transparentar el uso de los Recursos Financieros del
Fondo. Establece: “El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, deberán asegurarse de que todo contrato de
crédito, instrumento o acuerdo que suscriban para dar un préstamo con los
recursos financieros del Fondo, contendrá las disposiciones necesarias que
garanticen la transparencia y adecuada fiscalización del uso y estado de dichos
recursos financieros otorgados por la institución en calidad de préstamo al
deudor-beneficiario…”
Los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos. Cláusula Primera: Antecedentes y Marco Legal. Establece: “De
conformidad con el artículo cuatro del Decreto trece guión veinte (13-2020) del
Congreso de la República de Guatemala. “Ley de Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID guion diecinueve (COVID-19), se
ha constituido el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo (en adelante, el
“Fondo”), …LA GESTORA recibe fondos públicos originarios del Fondo para los
créditos a los beneficiarios en observancia de los términos establecidos en el
Decreto trece guion dos mil veinte (13-2020) …LA GESTORA deberá cumplir con
las disposiciones contenidas en el Reglamento y en este instrumento para
reintegrar a EL CREDITO. …Cláusula Sexta: De las condiciones a otorgar los
recursos a los beneficiarios finales. Acápite ii “…para uso exclusivo de capital de
trabajo o recursos para la continuidad del negocio, según establecido en el
Reglamento…”
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Gerente General, Sub
Gerente General y Gerente de Cartera, al no advertir el uso inadecuado de
nombres para identificar al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por parte de
las gestoras en los diferentes reportes que les presentan.
Efecto
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Provoca confusión al consignar nombres diferentes para identificar el que
corresponde específicamente al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Recomendación
El Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debe girar
instrucciones al Gerente General, el Sub Gerente General y el Gerente de Cartera,
a efecto que soliciten por escrito a las Instituciones Supervisadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito que participan en el Fondo, que en sus los diferentes reportes
que envían a El Crédito, identifiquen plenamente el nombre del mismo.
Comentario de los Responsables
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, establece en su Artículo 4, la creación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar de forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios, capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Dicho decreto no
contempla como debería ser identificado específicamente en los registros
auxiliares el programa de Gobierno.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
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poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Articulo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: "Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. ...El
destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q250,000 .00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, no contempla la homologación del nombre en los
registros auxiliares de las Gestoras.
Al respecto me permito indicarles señores auditores gubernamentales que la
implementación del sistema de control interno es responsabilidad de cada entidad
financiera con la que se suscribió el respectivo contrato y este sistema es
evaluado por la superintendencia de Bancos; en consecuencia el Crédito
Hipotecario Nacional no tiene ninguna responsabilidad respecto a las formas y
procedimientos internos de esas entidades financiera y cooperativas. El equipo de
auditores no debe olvidar que lo fundamental de estas operaciones es la segura
correcta colocación de recursos financieros. Por lo tanto, las formas en estos
procedimientos resultan no ser materiales para la formulación de hallazgos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
“Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Gerente General,
Subgerente General y Gerente de Cartera, al no advertir el uso inadecuado de
nombres para identificar al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por parte de
las gestoras en los diferentes reportes que les presentan.”
Como se indicó anteriormente, El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a
las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, no contempla la
homologación del nombre en los registros auxiliares de las Gestoras, por lo tanto,
no se incumplió al no advertir el uso inadecuado de nombres para identificar al
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL EFECTO DETERMINADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
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Las Gestoras trasladan periódicamente los reportes de estatus de los créditos
otorgados, documentos que en sí mismos son de carácter informativo y de trabajo
interno. La información contenida en ellos es precisamente la información de los
productos financieros; y los registros auxiliares a los que hace referencia el equipo
de auditoría gubernamental, son reportes de la segmentación de los productos
financieros de las Gestoras en listados internos, dentro del Programa del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
Estos reportes se consolidan para dar cumplimiento a los Artículos 20 y 21 del
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. Asimismo, es importante considerar que las Gestoras pueden nominar
sus productos con absoluta libertad atendiendo sus propósitos administrativos
propios y usanza comercial; y para efectos de los registros contables deberán
respetar sin excepción lo dispuesto en la JM 52-2020.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
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examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“I. ANTECEDENTES
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, establece en su Artículo 4, la creación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar de forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios, capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Dicho decreto no
contempla como debería ser identificado específicamente en los registros
auxiliares el programa de Gobierno.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Articulo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: "Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
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en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. ...El
destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q250,000 .00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, no contempla la homologación del nombre en los
registros auxiliares de las Gestoras.
Al respecto me permito indicarles señores auditores gubernamentales que la
implementación del sistema de control interno es responsabilidad de cada entidad
financiera con la que se suscribió el respectivo contrato y este sistema es
evaluado por la superintendencia de Bancos; en consecuencia el Crédito
Hipotecario Nacional no tiene ninguna responsabilidad respecto a las formas y
procedimientos internos de esas entidades financiera y cooperativas. El equipo de
auditores no debe olvidar que lo fundamental de estas operaciones es la segura
correcta colocación de recursos financieros. Por lo tanto, las formas en estos
procedimientos resultan no ser materiales para la formulación de hallazgos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
“Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Gerente General,
Subgerente General y Gerente de Cartera, al no advertir el uso inadecuado de
nombres para identificar al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por parte de
las gestoras en los diferentes reportes que les presentan.”
Como se indicó anteriormente, El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a
las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, no contempla la
homologación del nombre en los registros auxiliares de las Gestoras, por lo tanto,
no se incumplió al no advertir el uso inadecuado de nombres para identificar al
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL EFECTO DETERMINADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Las Gestoras trasladan periódicamente los reportes de estatus de los créditos
otorgados, documentos que en sí mismos son de carácter informativo y de trabajo
interno. La información contenida en ellos es precisamente la información de los
productos financieros; y los registros auxiliares a los que hace referencia el equipo
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de auditoría gubernamental, son reportes de la segmentación de los productos
financieros de las Gestoras en listados internos, dentro del Programa del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
Estos reportes se consolidan para dar cumplimiento a los Artículos 20 y 21 del
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. Asimismo, es importante considerar que las Gestoras pueden nominar
sus productos con absoluta libertad atendiendo sus propósitos administrativos
propios y usanza comercial; y para efectos de los registros contables deberán
respetar sin excepción lo dispuesto en la JM 52-2020.
No existe riesgo para los recursos del Estado, por lo que resulta importante
establecer que en el hallazgo No. 9, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el
apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
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auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
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defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
El señor Otto Rolando Santiago De León, Gerente de Cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 28 de mayo al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“I. ANTECEDENTES
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, establece en su Artículo 4, la creación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar de forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios, capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Dicho decreto no
contempla como debería ser identificado específicamente en los registros
auxiliares el programa de Gobierno.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Articulo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: "Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. ...El
destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
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cincuenta mil Quetzales (Q250,000 .00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, no contempla la homologación del nombre en los
registros auxiliares de las Gestoras.
Al respecto me permito indicarles señores auditores gubernamentales que la
implementación del sistema de control interno es responsabilidad de cada entidad
financiera con la que se suscribió el respectivo contrato y este sistema es
evaluado por la superintendencia de Bancos; en consecuencia el Crédito
Hipotecario Nacional no tiene ninguna responsabilidad respecto a las formas y
procedimientos internos de esas entidades financiera y cooperativas. El equipo de
auditores no debe olvidar que lo fundamental de estas operaciones es la segura
correcta colocación de recursos financieros. Por lo tanto, las formas en estos
procedimientos resultan no ser materiales para la formulación de hallazgos.
III. DE LA EXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
“Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Gerente General,
Subgerente General y Gerente de Cartera, al no advertir el uso inadecuado de
nombres para identificar al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por parte de
las gestoras en los diferentes reportes que les presentan.”
Como se indicó anteriormente, El Decreto 13-2020 Ley de Rescate Económico a
las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, no contempla la
homologación del nombre en los registros auxiliares de las Gestoras, por lo tanto,
no se incumplió al no advertir el uso inadecuado de nombres para identificar al
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Según procedimiento PRO-COVID-002 aprobado mediante Punto 2.1 de la sesión
46-2020 de Junta Directiva de esta institución bancaria, con fecha 16 de junio del
2020, vigente al momento de la auditoria, en su numeral “5.2 Entidades financieras
supervisadas y cooperativas de ahorro y crédito”, no está identificada a la
Gerencia de Cartera en alguna de las actividades del procedimiento. El
procedimiento mencionado se adjunta al presente documento.
Con base a ello la Gerencia de Cartera no tuvo injerencia alguna con los
dispersores, ni comunicación alguna en ninguna línea de acción relacionada al
acuerdo 6-2020, ni respecto a los convenios asociados en aspectos referentes a
devolución de fondos COVID.
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Por lo que atentamente solicito al Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental,
que aun cuando se procedió a dar respuesta al supuesto hallazgo no. 9, se me
desvincule del alcance del mismo y se desvanezca el hallazgo a mi favor.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL EFECTO DETERMINADO POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Las Gestoras trasladan periódicamente los reportes de estatus de los créditos
otorgados, documentos que en sí mismos son de carácter informativo y de trabajo
interno. La información contenida en ellos es precisamente la información de los
productos financieros; y los registros auxiliares a los que hace referencia el equipo
de auditoría gubernamental, son reportes de la segmentación de los productos
financieros de las Gestoras en listados internos, dentro del Programa del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
Estos reportes se consolidan para dar cumplimiento a los Artículos 20 y 21 del
Acuerdo 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. Asimismo, es importante considerar que las Gestoras pueden nominar
sus productos con absoluta libertad atendiendo sus propósitos administrativos
propios y usanza comercial; y para efectos de los registros contables deberán
respetar sin excepción lo dispuesto en la JM 52-2020.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo cualitativo, ni el
riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
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hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
por las que eligió ese
modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2002

La transparencia impulsa el Desarrollo

por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos (…)”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente
General, en virtud que sus argumentos y documentos de soporte presentados no
se refieren a los registros auxiliares de los reportes de la cartera de créditos
concedidos en forma directa y a través de las Instituciones Financieras
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito Gestoras, el cual se origina con
el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Derivado que los nombres de los
registros auxiliares están mal identificados en la base de datos proporcionados en
los reportes mensuales por Gerencia de Cartera, lo cual tiende a confundir y ha no
transparentar el uso de los Recursos Financieros del Fondo, como lo establece el
Decreto 13-2020 Ley DE Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19 Artículo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Establece: “Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los mecanismos
financieros necesarios capital de trabajo. …El destino final de los recursos será
utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital
de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio.
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas
individuales y jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y
continuidad del negocio…”
Asimismo; en los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
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de Recursos Públicos. Cláusula Sexta: De las condiciones a otorgar los recursos a
los beneficiarios finales. Acápite ii “…para uso exclusivo de capital de trabajo o
recursos para la continuidad del negocio, según establecido en el Reglamento…”
Sin embargo; en el Decreto 25-79, el Congreso de la República de Guatemala.
Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 38
Administración. Establece: “El Gerente General es el jefe superior de las
dependencias y del personal …tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo….” Asimismo el artículo 39. Atribuciones. Establece:
“Son atribuciones del Gerente General. A) Velar por la marcha de la Institución y
de sus dependencias, la observancia de las leyes y reglamentos y el cumplimiento
estricto de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y demás disposiciones
aplicables….”
Con referente a la Resolución de JM 52-2020 de Secretaria de la Junta Monetaria,
correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 29 de abril de
2020, se refiere a modificaciones para adicionar cuentas correspondientes en el
apartado III. Catálogo de Cuentas y adicionar las descripciones de cuentas
correspondientes en el apartado IV. Descripción de cuentas y procedimiento de
registro del Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, el código 305109
identifica a la cuenta que le corresponde a los Fondos Especiales del Estado, la
Subcuenta 305109.01 corresponde al Fondo de Protección de Capitales,
305109.02 corresponde al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, la Subcuenta
de la Subcuenta 305109.0202 corresponde a la Cartera de Créditos. No obstante,
existe un mal registro auxiliar en los reportes de cartera de los créditos concedidos
en forma directa y a través de las Gestoras, el cual se origina con el Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
Se confirma el hallazgo para el señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General, en virtud que sus argumentos y documentos de soporte
presentados no se refieren a los registros auxiliares de los reportes de la cartera
de créditos concedidos en forma directa y a través de las Entidades Financieras
Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito Gestoras, el cual se origina con
el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Derivado que los nombres de los
registros auxiliares están mal identificados en la base de datos proporcionados en
los reportes mensuales por Gerencia de Cartera, lo cual tiende a confundir y ha no
transparentar el uso de los Recursos Financieros del Fondo, como lo establece el
Decreto 13-2020 Ley DE Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19 Artículo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Establece: “Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los mecanismos
financieros necesarios capital de trabajo. …El destino final de los recursos será
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utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital
de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio.
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas
individuales y jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y
continuidad del negocio…”
ARTICULO 9. Administración del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Establece: “El Crédito designará a la Subgerencia General para preparar los
informes necesarios para las Autoridades y para la Junta Directiva de El Crédito,
en colaboración con las Gerencias que intervengan en la Administración de este
Fondo a Fin de informar sobre el desempeño de la administración del mismo.
Las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes también deberán designar a la Gerencia o Dirección que
corresponda para informar a El Crédito, al menos una vez por mes, sobre el
desempeño de la administración de los recursos que reciban….”
Asimismo; en los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos. Cláusula Sexta: De las condiciones a otorgar los recursos a
los beneficiarios finales. Acápite ii “…para uso exclusivo de capital de trabajo o
recursos para la continuidad del negocio, según establecido en el Reglamento…”
Con referente a la Resolución de JM 52-2020 de Secretaria de la Junta Monetaria,
correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 29 de abril de
2020, se refiere a modificaciones para adicionar cuentas correspondientes en el
apartado III. Catálogo de Cuentas y adicionar las descripciones de cuentas
correspondientes en el apartado IV. Descripción de cuentas y procedimiento de
registro del Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, el código 305109
identifica a la cuenta que le corresponde a los Fondos Especiales del Estado, la
Subcuenta 305109.01 corresponde al Fondo de Protección de Capitales,
305109.02 corresponde al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, la Subcuenta
de la Subcuenta 305109.0202 corresponde a la Cartera de Créditos. No obstante,
existe un mal registro auxiliar en los reportes de cartera de los créditos concedidos
en forma directa y a través de las Gestoras, el cual se origina con el Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
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Se confirma el hallazgo para el señor Otto Rolando Santiago De León, Gerente
De Cartera, en virtud que sus argumentos y documentos de soporte presentados
no se refieren a los registros auxiliares de los reportes de la cartera de créditos
concedidos en forma directa y a través de las Entidades Financieras Supervisadas
y Cooperativas de Ahorro y Crédito Gestoras, el cual se origina con el Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo. Derivado que los nombres de los registros
auxiliares están mal identificados en la base de datos proporcionados en los
reportes mensuales por Gerencia de Cartera, lo cual tiende a confundir y ha no
transparentar el uso de los Recursos Financieros del Fondo, como lo establece el
Decreto 13-2020 Ley DE Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19 Artículo 4 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Establece: “Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los mecanismos
financieros necesarios capital de trabajo. …El destino final de los recursos será
utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital
de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio.
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a personas
individuales y jurídicas, destinados exclusivamente para capital de trabajo y
continuidad del negocio…”
ARTICULO 13.* Registro Contable de los Créditos. Establece: “La Gerencia de
Cartera de El Crédito será la responsable de realizar los registros contables
relacionados con los créditos otorgados por El Crédito, bajo el Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo conforme el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos y
sus modificaciones para llevar el control adecuado de este programa de crédito.
…Las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito participantes, al otorgar los créditos que correspondan, deberán observar,
en lo aplicable, estas disposiciones para realizar sus registros contables…”
Asimismo; en los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos. Cláusula Sexta: De las condiciones a otorgar los recursos a
los beneficiarios finales. Acápite ii “…para uso exclusivo de capital de trabajo o
recursos para la continuidad del negocio, según establecido en el Reglamento…”
Con referente a la Resolución de JM 52-2020 de Secretaria de la Junta Monetaria,
correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 29 de abril de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
2020, se refiere a modificaciones
para adicionar cuentas correspondientes en el
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2006

La transparencia impulsa el Desarrollo

2020, se refiere a modificaciones para adicionar cuentas correspondientes en el
apartado III. Catálogo de Cuentas y adicionar las descripciones de cuentas
correspondientes en el apartado IV. Descripción de cuentas y procedimiento de
registro del Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, el código 305109
identifica a la cuenta que le corresponde a los Fondos Especiales del Estado, la
Subcuenta 305109.01 corresponde al Fondo de Protección de Capitales,
305109.02 corresponde al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, la Subcuenta
de la Subcuenta 305109.0202 corresponde a la Cartera de Créditos. No obstante,
existe un mal registro auxiliar en los reportes de cartera de los créditos concedidos
en forma directa y a través de las Gestoras, el cual se origina con el Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo.
Es importante mencionar; de acuerdo a lo que manifestado con respecto el
PRO-COVID-002… dicho manual de procedimiento fue utilizado como guía para el
personal que interviene en el proceso para otorgar créditos a los
beneficiarios-deudores de forma directa, incluyendo a las Instituciones Financieras
Supervisadas de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, asimismo,
mencionó que la Gerencia de Cartera no tuvo injerencia alguna con los
dispersores, ni comunicación alguna en ninguna línea de acción relacionada al
acuerdo 6-2020, por anterior expuesto por el responsable dicho acuerdo
corresponde al Fondo de Protección de Capitales y no al Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 9, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 7.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

SUB GERENTE GENERAL

ELIO ARDANI MORALES GUTIERREZ

3,655.00

GERENTE DE CARTERA

OTTO ROLANDO SANTIAGO DE LEON

3,655.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT GREENBERG

Total

Valor en Quetzales

5,155.00
Q. 12,465.00

Hallazgo No. 8
Incumplimiento al procedimiento operativo
Condición
Respecto del Fondo para la Protección del Empleo, se determinó que las
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2007

La transparencia impulsa el Desarrollo

Resoluciones del Ministerio de Economía números DSFE-R-030-2020,
DSFE-R-031-2020 y DSFE-R-035-2020, que detallan el monto de transferencia y
cantidad de beneficiarios, no coinciden con la planilla de beneficiarios y el valor
para acreditamiento remitidas a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en
dichas planillas se indica lo siguiente: “Complemento para pago en agencias
pendiente de envío por Mineco” e “Información pendiente de enviar por parte de
Mineco.” Las resoluciones se detallan a continuación:
MINISTERIO DE ECONOMIA

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

RESOLUCIÓN
MINISTERIO DE
ECONOMIA

FECHA

CANTIDAD
BENEFICIARIOS

TOTAL
TRANSFERIDO

Planilla
Empleados
CHN

DSFE-R-030-2020

23/07/20

23,646

Q85,769,625.00

22,636

Planilla
Empleados CHN
(NO
ACREDITADOS)
1,010

DSFE-R-031-2020

27/07/20

1,394

Q4,723,125.00

1,226

168

DSFE-R-035-2020

05/08/20

81,649

Q91,157,025.00

81,202

106,689

Q181,649,775.00

105,064

TOTALES

MONTO
ACREDITADO

MONTO NO
ACREDITADO

81,925,650.00

3,843,975.00

4,097,700.00

625,425.00

447

90,660,675.00

496,350.00

1,625

176,684,025.00

4,965,750.00

Los fondos fueron trasladados a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
desde 27 de julio, 5 y 7 de agosto de 2020, respectivamente, según
Transferencias TRF 8602, TRF 9505 y TRF 9648.
Sin embargo, dichas planillas de beneficiarios no fueron corregidas y la Dirección
de Tecnología de El Crédito Hipotecario Nacional, no dio adecuado seguimiento a
su corrección, puesto que se verificó que al concluir el período fiscal 2020, los
fondos fueron devueltos al Fondo Común en la liquidación efectuada con fecha 08
de enero de 2021.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
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elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
Procedimiento Operativo del Fondo para la Protección del Empleo GTE-PRO-049
de julio 2020, establece: en el NUMERAL “4. DEFINICIONES (…) 4.3 SFTP: Del
inglés Secure File Transfer Protocolo, es un Protocolo de transferencias segura de
archivos (…)” y NUMERAL “6. PAGO EN RED DE AGENCIAS
CONSIDERACIONES (…) 2. El MINECO debe cargar vía SFTP la Resolución
donde autoriza el pago de dicha planilla, además debe indicar el código HASH del
archivo que contiene planilla cargada, número de planilla, cantidad de empleados,
monto total a acreditar. (…) 4. El Crédito, recibirá la planilla y validará Ia firma
HASH y la estructura del mismo; si no cumple con la validación, El Banco CHN
devolverá el archivo indicando las razones al o los contacto(s) nombrado(s) por el
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Ministerio de Economía, quien deberá realizar las correcciones y el Coordinador
de Sistemas de Información notificará por escrito al MINECO, enviando copia a la
Gerencia Financiera”.
Causa
El Gerente de Tecnología del Banco El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, incurrió en responsabilidad pues no informó oportunamente al
Ministerio de Economía.
Efecto
Incumplimiento al objeto del Fondo para la Protección del Empleo, al no efectuarse
la corrección de la planillas y perjudicando a los beneficiarios.
Recomendación
El Gerente General del Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
debe instruir al Gerente de Tecnología, para que de adecuado cumplimiento a los
procedimientos operativos y dar seguimiento de correcciones para lograr la
ejecución de los fondos asignados.
Comentario de los Responsables
El señor Juan Carlos Samayoa Cerna, Gerente de Tecnología de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 9 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
poseer o tener acceso EL
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poseer o tener acceso a las habilidades necesarias las personas que conformen el
equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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El equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que determinó que la
Dirección de Tecnología de El Crédito Hipotecario Nacional, no dio adecuado
seguimiento a su corrección; además, en el atributo denominado Criterio, el mismo
equipo de auditoría invoca el procedimiento operativo del Fondo para la Protección
del Empleo GTE-PRO-049 en donde taxativamente indica que si el archivo
enviado por MINECO no cumple con la validación, El Banco CHN devolverá el
archivo indicando las razones al o los contacto(s) nombrado(s) por el Ministerio de
Economía, quien deberá realizar las correcciones y el Coordinador de Sistemas de
Información notificará por escrito al MINECO.
Por lo anterior se detalla en orden cronológico las acciones que la Gerencia de
Tecnología realizó por cada una de las resoluciones señaladas en el hallazgo por
la Contraloría General de Cuentas.
1. Resolución del Ministerio de Economía número DSFE-R-030-2020 identificada a
continuación como planilla 30:
a. El jueves 23 de julio del 2020 se recibe de MINECO por el servidor SFTP la
planilla 30 para pago en VISANET con 23,646 beneficiarios.
b. El viernes 24 de julio del 2020 se recibe de MINECO por el servidor SFTP la
resolución DSFE-R-030-2020 de la planilla 30.
c. El lunes 27 de julio del 2020 se recibe la transferencia de fondos TRF
número 8,602 por medio de LBTR de la planilla 30.
d. El lunes 27 de julio del 2020 se notifica a MINECO mediante oficio 1497 el
rechazo de un total de 516 beneficiarios de dicha planilla por fechas de
nacimiento inválidas.
e. El viernes 31 de julio del 2020 se recibe de MINECO por el servidor SFTP la
corrección de la planilla 30 para pago en VISANET con 23,120 beneficiarios.
f. El lunes 3 de agosto del 2020 se notifica a MINECO mediante oficio 1611 el
rechazo por un total de 484 beneficiarios de dicha planilla por registros con
teléfonos consignados a otras personas anteriormente.
g. El lunes 3 de agosto del 2020 se recibe de MINECO por el servidor SFTP la
nueva corrección de la planilla 30 para pago en VISANET con 22,636
beneficiarios.
h. El viernes 7 de agosto del 2020 se recibe de MINECO por el servidor SFTP
la otra nueva corrección de la planilla 30 para pago en VISANET con 22,636
empleados beneficiados, en esta planilla faltaban 1,010 beneficiarios
respecto a la resolución DSFE-R-030-2020.
i. El día 15 de agosto de 2020 se remitió al MINECO vía servidor SFTP el
archivo “Saldos del Fondo Para la Protección del Empleo al 15-08-2020.xlsx”
donde se indica el faltante de los 1,010 beneficiarios de la planilla 30.
j. El día 30 de octubre de 2020 se reiteró mediante el oficio 2522 a MINECO
haciendo referencia al archivo “Rechazos y Complementos Pendientes al
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30-10-2020.xlsx” cargado en el servidor SFTP, los rechazos y complementos
pendientes a dicha fecha, indicando para la planilla 30 lo siguiente: “1,010
REGISTROS DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN AGENCIAS
PENDIENTE DE ENVIÓ POR MINECO…”
k. Así mismo, se enviaron a MINECO los oficios 2262, 2350, 2390, 2439, 2547,
2787, 2797, 2846, 3015, 3080 y 72 de fechas 02 de octubre, 6 de octubre,
14 de octubre, 21 de octubre, 4 de noviembre, 30 de noviembre, 2 de
diciembre, 7 de diciembre, 22 de diciembre, 30 de diciembre del año 2020 y
8 de enero del 2021 respectivamente, reiterando los rechazos y
complementos pendientes a dichas fechas, indicando para la planilla 30 lo
siguiente: “1010 REGISTROS DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN
AGENCIAS PENDIENTE DE ENVIÓ POR MINECO…”, en cada uno de los
oficios.

2. Resolución del Ministerio de Economía número DSFE-R-031-2020 identificada a
continuación como planilla 31:
a. El día viernes 31 de julio del 2020 se recibe de MINECO por el servidor
SFTP la planilla 31 para pago en VISANET y agencias con 1,381 y 13
beneficiarios respectivamente, haciendo un total de 1,394 beneficiarios.
b. El día martes 04 de agosto del 2020 de nuevo se recibe de MINECO por el
servidor SFTP la planilla 31 para pago en VISANET y agencias con 1,381 y
13 beneficiarios respectivamente, haciendo un total de 1,394 beneficiarios.
c. El día martes 4 de agosto del 2020 se notifica a MINECO mediante oficio
1616 el rechazo por un total de 144 beneficiarios de dicha planilla por
teléfonos consignados a otras personas anteriormente y beneficiarios con
fechas de nacimiento del 2019 y 2020.
d. El día miércoles 05 de agosto del 2020 se recibe la transferencia de fondos
TRF número 9,505 por medio de LBTR de la planilla 31.
e. El día viernes 07 de agosto del 2020 se recibe de MINECO por el servidor
SFTP la corrección de planilla 31 para pago en VISANET con 1,244
beneficiarios.
f. El día lunes 10 de agosto del 2020 de nuevo se recibe de MINECO por el
servidor SFTP la planilla 31 para pago en VISANET, conteniendo
únicamente 1,226 beneficiarios, quedando pendientes 168 beneficiarios para
completar contra la resolución DSFE-R-031-2020.
g. El día miércoles 12 de agosto del 2020 se envía a MINECO oficio 1707
donde se indica inconsistencias en las planillas 31, 32, 33 y 35, indicando
para la planilla 31 lo siguiente: “No cuadra en montos ni beneficiarios la
suma de las dos planillas (VisaNet y Agencias) contra la cantidad de
Beneficiarios y Monto indicado en la Resolución”.
h. El día 30 de octubre de 2020 se reiteró mediante el oficio 2522 a MINECO
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haciendo referencia al archivo “Rechazos y Complementos Pendientes al
30-10-2020.xlsx” cargado en el servidor SFTP, los rechazos y complementos
pendientes a dicha fecha, indicando para la planilla 31 lo siguiente: “168
REGISTROS DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN AGENCIAS
PENDIENTE DE ENVIÓ POR MINECO”
i. Así mismo, se enviaron a MINECO los oficios 2262, 2350, 2390, 2439, 2547,
2787, 2797, 2846, 3015, 3080 y 72 de fechas 02 de octubre, 6 de octubre, 14
de octubre, 21 de octubre, 4 de noviembre, 30 de noviembre, 2 de diciembre,
7 de diciembre, 22 de diciembre, 30 de diciembre del año 2020 y 8 de enero
del 2021 respectivamente, reiterando los rechazos y complementos
pendientes a dichas fechas, indicando para la planilla 31 lo siguiente: “168
REGISTROS DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN AGENCIAS
PENDIENTE DE ENVIÓ POR MINECO”, en cada uno de los oficios.

3. Resolución del Ministerio de Economía número DSFE-R-035-2020 identificada a
continuación como planilla 35.
a. El día viernes 7 de agosto del 2020 se recibe de MINECO por el servidor
SFTP la planilla 35 para pago en VISANET con un total de 81,649
beneficiarios.
b. El día viernes 7 de agosto del 2020 se recibe la transferencia de fondos TRF
número 9,648 por medio de LBTR de la planilla 35.
c. El día lunes 10 de agosto del 2020 nuevamente se recibe de MINECO por el
servidor SFTP la planilla 35 para pago en VISANET y Agencias, conteniendo
81,282 y 367 beneficiarios respectivamente, haciendo un total 81,649
beneficiarios.
d. Con fecha 12 de agosto del 2020 se notifica a MINECO mediante oficio 1707
el estado de la planilla 35 donde se indica lo siguiente: “Detenido a solicitud
de ingeniero Marco Antonio Hernández”
e. Con fecha 12 de agosto del 2020 se recibe oficio número DTI-OF-148-2020
donde se indica con respecto a la planilla 35 se proceda a pagar, pero
excluyendo a las personas con 80 años o más.
f. Con fecha 2 de octubre del 2020 mediante oficio 2262 se notifica al MINECO
los complementos pendientes, donde se incluye el faltante de 447 registros
de la planilla número 35.
g. El día 30 de octubre de 2020 se reiteró mediante el oficio 2522 a MINECO
haciendo referencia al archivo “Rechazos y Complementos Pendientes al
30-10-2020.xlsx” cargado en el servidor SFTP, los rechazos y complementos
pendientes a dicha fecha, indicando para la planilla 35 lo siguiente: “447
REGISTROS DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN AGENCIAS
PENDIENTE DE ENVIÓ POR MINECO…”
h. Así mismo, se enviaron a MINECO los oficios 2350, 2390, 2439, 2547,
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2787, 2797, 2846, 3015, 3080 y 72 de fechas 6 de octubre, 14 de octubre,
21 de octubre, 4 de noviembre, 30 de noviembre, 2 de diciembre, 7 de
diciembre, 22 de diciembre, 30 de diciembre del año 2020 y 8 de enero del
2021 respectivamente, reiterando los rechazos y complementos pendientes
a dichas fechas, indicando para la planilla 35 lo siguiente: “447 REGISTROS
DE COMPLEMENTO PARA PAGO EN AGENCIAS PENDIENTE DE ENVIÓ
POR MINECO…”, en cada uno de los oficios.

Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que el Gerente de Tecnología del Banco El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrió en responsabilidad pues no
informó oportunamente al Ministerio de Economía.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que los argumentos descritos
anteriormente y evidencia adjunta mi persona no incurrió en responsabilidad,
porque se cumplió con el procedimiento operativo GTE-FRM-049
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL
EMPLEO, informando oportuna y reiteradamente al Ministerio de Economía sobre
la información errónea y los complementos de las planillas pendientes de enviar
por dicho Ministerio (…).
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL DEL EFECTO DETERMINADO POR EL
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EQUIPO DE AUDITORÍA
Ante la posibilidad de que existió incumplimiento al objeto del Fondo para la
Protección del Empleo, al no efectuarse la corrección de las planillas perjudicando
a los beneficiarios.
Este efecto no puede ser atribuible a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala toda vez que no era responsabilidad del banco realizar las
correcciones a las planillas una vez el mismo notificó, como lo establece el
procedimiento mencionado.
Señores auditores gubernamentales, con base a todo lo anterior se puede
fácilmente llegar a las siguientes conclusiones:
1. Que por parte del Gerente de Tecnología de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala no hubo incumplimiento al procedimiento ya que el
responsable de las correcciones de las planillas era el Ministerio de
Economía una vez fuera notificado de la existencia de errores en las
mismas.
2. Aunque el CONVENIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA
PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
indica en la Cláusula “SEXTA: Obligaciones de El CREDITO: “El Crédito” se
obliga:…inciso ii) a recibir, administrar y trasladar los fondos a los
beneficiarios, según el listado enviado por el Ministerio de Economía en
coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por lo cual “El
Crédito” no será responsable por la información errónea que sea trasladada
en dichos listados…” (el resaltado y subrayado es propio), se puede
evidenciar que mi persona notificó por más de diez (10) oficios los
complementos faltantes por cada una de las planillas”.

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al señor Juan Carlos Samayoa Cerna, Gerente
de Tecnología debido a que los argumentos y pruebas de descargo aportados no
son suficientes para desvanecerlo, en sus argumentos y pruebas aportadas, se
indica que se notificó al Ministerio de Economía mediante los oficios 1497, 1611,
1616 y 1707 de fechas 27 de julio del 2020, 3 de agosto del 2020, 4 de agosto del
2020 y 12 de agosto del 2020 respectivamente, sobre las inconsistencias de las
planillas 30, 31 y 35; sin embargo no se observa evidencia de la recepción por
parte del Ministerio de Economía en los mismos. En las pruebas aportadas se
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proporciona el texto del correo electrónico enviado de los oficios 1497, 1611 y
1616 pero tampoco evidencia su recepción, lo cual no sustituye la obligación de
notificar por escrito al Ministerio de Economía, que debió hacerse en forma escrita.
Se verificó que las diferencias de las planillas 30, 31 y 35 por Q4,965,750.00, no
fueron corregidas y al concluir el período fiscal 2020, los fondos fueron devueltos
al Fondo Común en la liquidación efectuada con fecha 08 de enero de 2021, por lo
cual se concluye que no se efectúo un adecuado seguimiento a estas planillas.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 10, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 8.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE TECNOLOGIA

JUAN CARLOS SAMAYOA CERNA

Total

Valor en Quetzales
3,655.00
Q. 3,655.00

Hallazgo No. 9
Atraso y deficiencias en la elaboración del manual de cobranza
Condición
Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
había elaborado el Manual de Cobranza que contenga en detalle los diversos
procesos, mecanismos, responsables, etcétera, que se le ordenaba en el segundo
párrafo del Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados del Acuerdo No.
6-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, el cual le fue
requerido por el Equipo de Auditoría en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números
471-09-2020, 301 y GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los
dos últimos, de Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera,
respectivamente, solicitaron prórroga para entregar la información descrita en el
numeral
6,
misma
que
les
fue
concedida
en
Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, la cual
debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de 2020.
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números
479-09-2020 y GC-234-2020, ambos de fecha 29 de septiembre de 2020, entregó
al Equipo de Auditoría, copia dura y en CD, el documento denominado Manual de
Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
PRO-COVID-004, el cual según indican, está debidamente autorizado por la Junta
Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número 69-2020,
celebrada el 29 de septiembre de 2020.
Al evaluar la respuesta presentada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se infiere que, de acuerdo al requerimiento planteado, no contaban
con dicho Manual de Cobranza y solicitaron prórroga de plazo para su entrega,
aprovechando dicho tiempo para gestionar su elaboración y entrega, lo cual se
evidencia que con la misma fecha en que lo entregaron, 29 de septiembre de
2020, con la misma emitieron el punto de acta de Junta Directiva descrito.
Lo anterior, también se pone de manifiesto que al elaborar el referido Manual de
Cobranza con urgencia, el mismo carece de una preparación y elaboración técnica
y profesional, en vista que se ajustó y acomodó de forma muy general a los
procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros, que utiliza El Crédito
en la gestión de cobranza propia de sus operaciones, describiendo en un listado
los nombres de los procedimientos que se utilizarán, sin que se acompañen
físicamente o en forma electrónica a dicho Manual de Cobranza, ya que son parte
intrínseca del mismo, resaltando entre los 12 nombres de procedimientos que se
describieron, los que se refieren a: Asignación de Cartera y Gestiones para la
Recuperación de los Activos Crediticios y Tarjetas de Crédito con Estado Vigente
y Pago de Comisiones (Código PRO-CGAR-DCO-001) y el de Cargo y Pago de
Prima de Seguro Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas a Activos Crediticios
Hipotecarios y Venta a Plazos de Activos Extraordinarios (Código
PRO-GCAR-DCO-007), los cuales no aplican para los préstamos otorgados con
estos fondos, toda vez que los mismos no se refieren a tarjetas de crédito ni
primas de seguro.
Al presentar dicho Manual de Cobranza con estas deficiencias, se pierde la
objetividad y certeza que la cartera de créditos que resulte contaminada, se
recupere por los diferentes procesos que establece el reglamento, tales como:
Cobranza preventiva, mora temprana, mora tardía y cobranza judicial; toda vez
que la misma representa un gran riesgo, si se toma en cuenta lo frágil de las
garantías con que se concedieron los préstamos.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
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Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19. Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: “Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población: …*2. Fondo de Protección de Capitales. Establece: “El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos…”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Establece: “Se reforma los numerales 2 y 3 del artículo 15 del decreto
Número 12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para proteger
a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia coronavirus
COVID-19, los cuales quedan redactados de la manera siguiente: 2 Fondo de
Protección de Capitales, establece: “Se establece el Fondo de Protección de
Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se
constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos.”
El Acuerdo No. 6-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones
para la Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Artículo 6. De la cobranza de
los créditos otorgados. Establece: “Con el objeto de mitigar el riesgo de la no
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recuperabilidad de la cartera crediticia derivada del Fondo, la Gerencia de Cartera
por medio del Departamento de Cobros realizará la gestión de cobranza, en
nombre propio o por medio de empresas de cobranza y dará seguimiento de cobro
a todos los deudores y, especialmente, a los que incurran en mora en el pago de
los créditos concedidos, debiendo implementar los mecanismos necesarios para
una adecuada y efectiva gestión de cobranza, que permita recuperar la cartera
crediticia. Para el efecto, se elaborará un manual de cobranza que contenga en
detalle los diversos procesos, mecanismos, responsables, etcétera, debiendo
considerar, entre otros, los procedimientos…”
Artículo 12. Manual de Procedimientos. Establece: “Las Gerencias que
intervengan en la administración de este Fondo según corresponda, serán
responsables de elaborar los procedimientos para este programa de créditos, en
cuanto al manejo de los fondos, la recepción de documentos, colocación,
formalización, cobranza y recuperación de los créditos, así como el debido
resguardo de los expedientes”. Artículo 15. Responsabilidad. Establece: “Los
responsables de velar porque se cumplan las normas establecidas en el presente
Reglamento, es todo el personal de la Institución involucrado en el proceso, desde
su inicio hasta su finalización”. Artículo 17. Actualización del presente Reglamento.
Establece: “El Subgerente General de El Crédito será responsable de llevar a cabo
las revisiones periódicas del presente Reglamento cuando se considere necesario
y pertinente; y, cuando proceda, deberá proponer las modificaciones o
actualizaciones necesarias ante las instancias facultadas para su aprobación”.
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: “El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables.”
Causa
El Gerente General, el Sub Gerente General y el Gerente de Cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron en deficiencias en la elaboración
del Manual de Cobranza, al no haber realizado el manual oportunamente y
prepararlo sobre bases técnicas.
Efecto
El Manual de Cobranza no contempla de manera detallada los aspectos que se
deben considerar para llevar a cabo una efectiva labor de cobranza de la cartera
de préstamos.
Recomendación
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
El Presidente de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, debe girar sus
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El Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debe girar sus
instrucciones por escrito al Gerente General, Sub Gerente General y Gerente de
Cartera, con el objeto que se realice una revisión y actualización del Manual de
Procedimientos de la Gestión de Cobranza Programas de Gobierno, a efecto que
cumpla con los requisitos y condiciones que coadyuven en beneficio de la gestión
de cobranza que se debe ejercer en la recuperación efectiva de la cartera de
préstamos.
Comentario de los Responsables
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-49-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las once horas con cuarenta y
dos minutos en la 7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la
auditoría practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con
el Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad
Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los
siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 11, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible hallazgo,
contenida en 592 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos anexos
debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021
en la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de abril de 2021, del Equipo de Auditoría
Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
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de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 11
Atraso y deficiencias en la elaboración del Manual de Cobranza Cobranza (SIC)
Condición
Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
habla elaborado el Manual de Cobranza que contenga en detalle los diversos
procesos, mecanismos, responsables, etcétera, que se le ordenaba en el segundo
párrafo del Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados del Acuerdo No.
6-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, el cual le fue
requerido por el Equipo de Auditoria en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números
471-09- 2020, 301 y GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los
dos últimos, de Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera,
respectivamente, solicitaron prórroga para entregar la información descrita en el
numeral
6,
misma
que
les
fue
concedida
en
Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020_de fecha 25 de septiembre de 2020, la cual
debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números 47909-2020 y GC-234-2020, ambos de fecha 29 de septiembre de 2020, entregó al
Equipo de Auditoría, copia dura y en CD, el documento denominado
Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
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PRO-COVID- 004, el cual según indican, está debidamente autorizado por la Junta
Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número 69-2020,
celebrada el 29 de septiembre de 2020.
Al evaluar la respuesta presentada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se infiere que, de acuerdo al requerimiento planteado, no contaban
con dicho Manual de Cobranza y solicitaron prórroga de plazo para su entrega,
aprovechando dicho tiempo para gestionar su elaboración y entrega, lo cual se
evidencia que con la misma fecha en que lo entregaron, 29 de septiembre de
2020, con la misma emitieron el punto de acta de Junta Directiva descrito.
Lo anterior, también se pone de manifiesto que al elaborar el referido Manual de
Cobranza. con urgencia, el mismo carece de una preparación y elaboración
técnica y profesional, en vista que se ajustó y acomodó de forma muy general a
los procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros, que utiliza El
Crédito en la gestión de cobranza propia de sus operaciones, describiendo en un
listado los nombres de los procedimientos que se utilizarán, sin que se acompañen
físicamente o en forma electrónica a dicho Manual de Cobranza, ya que son parte
intrínseca del mismo, resaltando entre los 12 nombres de procedimientos que se
describieron, los que se refieren a: Asignación de Cartera y Gestiones para la
Recuperación de los Activos Crediticios y Tarjetas de Crédito con Estado Vigente
y Pago de Comisiones (Código PRO-CGAR-DCO-001) y el de Cargo y Pago de
Prima de Seguro Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas a Activos Crediticios
Hipotecarios y Venta a Plazos de Activos Extraordinarios (Código
PRO-GCAR-DCO-007), los cuales no aplican para los préstamos otorgados con
estos fondos, toda vez que los mismos no se refieren a tarjetas de crédito ni
primas de seguro.
Al presentar dicho Manual de Cobranza con estas deficiencias, se pierde la
objetividad y certeza que la cartera de créditos que resulte contaminada, se
recupere por los diferentes procesos que establece el reglamento, tales como:
Cobranza preventiva, mora temprana, mora tardía y cobranza judicial; toda vez
que la misma representa un gran riesgo, si se toma en cuenta lo frágil de las
garantías con que se concedieron los préstamos.”
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
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experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
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conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.

Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
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objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
Señores miembros del equipo de auditoría, al analizar el contenido del atributo
denominado Condición, del posible hallazgo formulado y notificado; se puede
determinar que las apreciaciones de lo señores auditores son totalmente
subjetivas, en virtud que de las normas invocadas por el equipo de auditoría en el
atributo de Criterio, del posible hallazgo formulado y notificado, en ninguna parte
se observa que alguna de esas normas establezca plazos o temporalidad en que
deba elaborarse el Manual de Cobranza.
Por otro lado, afirman de manera totalmente subjetiva y errónea que “el manual
carece de una preparación y elaboración técnica y profesional, en vista que se
ajustó y acomodó de forma muy general a los procedimientos establecidos en el
Departamento de Cobros, que utiliza El Crédito en la gestión de cobranza propia
de sus operaciones…”; al respecto manifiesto que los Manuales de Cobranza
existentes en el banco, fueron aprobados el 19 de febrero del 2019, cumpliendo
con normas ISO 9001 Versión 2015. La base técnica para cobrar es el Decreto
Legislativo 28-2016, que reforma el artículo 46 bis de la Ley de Bancos y Grupos
Financieros, que prohíben el acoso y hostigamiento; en consecuencia el Sistema
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Bancario Nacional debe aplicar las normas específicas que regulan la materia; de
esa cuenta que es importante que se incluya al equipo de auditoria a un experto,
tal y como lo indica el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento en el
numeral 3.11 y guía 18 “Oficio solicitud de experto”
“3.11 Necesidad de incluir un experto
Cuando por la naturaleza de la materia evaluada y de la comprensión de la
entidad y su entorno se establezcan áreas en las que los conocimientos del equipo
de auditoría no son suficientes para emitir una conclusión, se debe utilizar los
resultados del trabajo de expertos que estén relacionados con los objetivos de la
auditoría tanto en la etapa de planificación como en la de ejecución…” (Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, página 26).
Es evidente que en el presente caso no existe ninguna norma incumplida, porque
el Manual de Cobranza SÍ existe (el resaltado es propio) y fue elaborado conforme
las disposiciones regulatorias específicas de los bancos del sistema nacional y con
estándares internacionales de calidad; por lo tanto, es inaceptable que de manera
subjetiva y equivocada se indique que el Manual de Cobranza carece de
preparación y elaboración técnica y profesional.
El Manual de Auditoría invocado anteriormente, también establece en su numeral
4.6 que los hallazgos deben elaborarse considerando que los hechos detectados
tengan la importancia necesaria, en este caso concreto se pretende formular
hallazgo porque supuestamente se elabora un manual aprobado el mismo día que
fue presentado al equipo de auditoría, sin que el mismo equipo advierta cual fue la
norma incumplida referente al plazo para elaborar dicho manual de cobranza. La
guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento establece que el
atributo denominado Criterio “Debe expresar concretamente las políticas, normas
y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se
ha calificado como hallazgo…”, situación que no ocurrió en el Criterio notificado
del posible hallazgo que con este memorial se está desvaneciendo.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
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Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría manifiesta que el Gerente, el Sub Gerente General y el
Gerente de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron
en deficiencia en la elaboración del Manual de Cobranza, al no haber realizado el
manual oportunamente y prepararlo sobre bases técnicas.
Esta afirmación que realiza el equipo de auditoría no la acepto de ninguna
manera, toda vez que como se indica en el número romano II, el Manual de
Cobranza se elaboró con los mejores estándares de calidad. Además, sí fue
elaborado de manera oportuna, ya que a la fecha de la emisión aún no se había
iniciado con el proceso de cobranza.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 11 , no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
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implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
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Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, establece
que en el atributo de Efecto “Debe incluirse el efecto que tienen los hechos
detectados, para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los
responsables directos del área examinada, puedan valorar la importancia del
hallazgo y convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al
implementar el cambio propuesto a través de la recomendación”; sin embargo, en
el efecto formulado por el equipo de auditoría los señores auditores no explican ni
establecen cual podría ser el efecto del supuesto hecho determinado, simplemente
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indican que el Manual de Cobranza no contempla de manera detallada los
aspectos que se deben considerar para llevar a cabo una efectiva labor de
cobranza de la cartera de préstamos, de lo cual no estoy de acuerdo por lo
siguiente.
El manual si contempla de cobros PRO-COVID-004, hace cita a los 12
procedimientos del área los cuales detallan como lleva a cabo una efectiva labor
de cobranza de la cartera de préstamos.
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del CGC-OF-S09-DC-0288-49-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.”

El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las 11 horas y 13 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 11, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
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descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 09 hojas impresas en su lado anverso,
con sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada
para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados, según
notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de abril de 2021, del
Equipo de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo
siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 11
Atraso y deficiencias en la elaboración del Manual de Cobranza Cobranza (SIC)
Condición
Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
habla elaborado el Manual de Cobranza que contenga en detalle los diversos
procesos, mecanismos, responsables, etcétera, que se le ordenaba en el segundo
párrafo del Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados del Acuerdo No.
6-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, el cual le fue
requerido por el Equipo de Auditoria en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números
471-09- 2020, 301 y GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los
dos últimos, de Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera,
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respectivamente, solicitaron prórroga para entregar la información descrita en el
numeral
6,
misma
que
les
fue
concedida
en
Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020_de fecha 25 de septiembre de 2020, la cual
debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números 47909-2020 y GC-234-2020, ambos de fecha 29 de septiembre de 2020, entregó al
Equipo de Auditoría, copia dura y en CD, el documento denominado
Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
PRO-COVID- 004, el cual según indican, está debidamente autorizado por la Junta
Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número 69-2020,
celebrada el 29 de septiembre de 2020.
Al evaluar la respuesta presentada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se infiere que, de acuerdo al requerimiento planteado, no contaban
con dicho Manual de Cobranza y solicitaron prórroga de plazo para su entrega,
aprovechando dicho tiempo para gestionar su elaboración y entrega, lo cual se
evidencia que con la misma fecha en que lo entregaron, 29 de septiembre de
2020, con la misma emitieron el punto de acta de Junta Directiva descrito.
Lo anterior, también se pone de manifiesto que al elaborar el referido Manual de
Cobranza. con urgencia, el mismo carece de una preparación y elaboración
técnica y profesional, en vista que se ajustó y acomodó de forma muy general a
los procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros, que utiliza El
Crédito en la gestión de cobranza propia de sus operaciones, describiendo en un
listado los nombres de los procedimientos que se utilizarán, sin que se acompañen
físicamente o en forma electrónica a dicho Manual de Cobranza, ya que son parte
intrínseca del mismo, resaltando entre los 12 nombres de procedimientos que se
describieron, los que se refieren a: Asignación de Cartera y Gestiones para la
Recuperación de los Activos Crediticios y Tarjetas de Crédito con Estado Vigente
y Pago de Comisiones (Código PRO-CGAR-DCO-001) y el de Cargo y Pago de
Prima de Seguro Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas a Activos Crediticios
Hipotecarios y Venta a Plazos de Activos Extraordinarios (Código
PRO-GCAR-DCO-007), los cuales no aplican para los préstamos otorgados con
estos fondos, toda vez que los mismos no se refieren a tarjetas de crédito ni
primas de seguro.
Al presentar dicho Manual de Cobranza con estas deficiencias, se pierde la
objetividad y certeza que la cartera de créditos que resulte contaminada, se
recupere por los diferentes procesos que establece el reglamento, tales como:
Cobranza preventiva, mora temprana, mora tardía y cobranza judicial; toda vez
que la misma representa un gran riesgo, si se toma en cuenta lo frágil de las
garantías con que se concedieron los préstamos.”
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II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
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público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
Señores miembros del equipo de auditoría, al analizar el contenido del atributo
denominado Condición, del posible hallazgo formulado y notificado; se puede
determinar que las apreciaciones de los señores auditores son totalmente
subjetivas, en virtud que de las normas invocadas por el equipo de auditoría en el
atributo de Criterio, del posible hallazgo formulado y notificado, en ninguna parte
se observa que alguna de esas normas establezca plazos o temporalidad en que
deba elaborarse el Manual de Cobranza.
Por otro lado, afirman de manera totalmente subjetiva y errónea que “el manual
carece de una preparación y elaboración técnica y profesional, en vista que se
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ajustó y acomodó de forma muy general a los procedimientos establecidos en el
Departamento de Cobros, que utiliza El Crédito en la gestión de cobranza propia
de sus operaciones…”; al respecto manifiesto que los Manuales de Cobranza
existentes en el banco, fueron aprobados el 19 de febrero del 2019, cumpliendo
con normas ISO 9001 Versión 2015. La base técnica para cobrar es el Decreto
Legislativo 28-2016, que reforma el artículo 46 bis de la Ley de Bancos y Grupos
Financieros, que prohíben el acoso y hostigamiento; en consecuencia el Sistema
Bancario Nacional debe aplicar las normas específicas que regulan la materia; de
esa cuenta que es importante que se incluya al equipo de auditoria a un experto,
tal y como lo indica el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento en el
numeral 3.11 y guía 18 “Oficio solicitud de experto”
“3.11 Necesidad de incluir un experto
Cuando por la naturaleza de la materia evaluada y de la comprensión de la
entidad y su entorno se establezcan áreas en las que los conocimientos del equipo
de auditoría no son suficientes para emitir una conclusión, se debe utilizar los
resultados del trabajo de expertos que estén relacionados con los objetivos de la
auditoría tanto en la etapa de planificación como en la de ejecución…” (Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, página 26)
Es evidente que en el presente caso no existe ninguna norma incumplida, porque
el Manual de Cobranza SÍ existe (el resaltado es propio) y fue elaborado conforme
las disposiciones regulatorias específicas de los bancos del sistema nacional y con
estándares internacionales de calidad; por lo tanto, es inaceptable que de manera
subjetiva y equivocada se indique que el Manual de Cobranza carece de
preparación y elaboración técnica y profesional.
El Manual de Auditoría invocado anteriormente, también establece en su numeral
4.6 que los hallazgos deben elaborarse considerando que los hechos detectados
tengan la importancia necesaria, en este caso concreto se pretende formular
hallazgo porque supuestamente se elabora un manual aprobado el mismo día que
fue presentado al equipo de auditoría, sin que el mismo equipo advierta cual fue la
norma incumplida referente al plazo para elaborar dicho manual de cobranza. La
guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento establece que el
atributo denominado Criterio “Debe expresar concretamente las políticas, normas
y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se
ha calificado como hallazgo…”, situación que no ocurrió en el Criterio notificado
del posible hallazgo que con este memorial se está desvaneciendo.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
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vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría manifiesta que el Gerente General, el Sub Gerente General
y el Gerente de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incurrieron en deficiencia en la elaboración del Manual de Cobranza, al no haber
realizado el manual oportunamente y prepararlo sobre bases técnicas.
Esta afirmación que realiza el equipo de auditoría no la acepto de ninguna
manera, toda vez que como se indica en el número romano II, el Manual de
Cobranza se elaboró con los mejores estándares de calidad. Además, sí fue
elaborado de manera oportuna, ya que a la fecha de la emisión aún no se había
iniciado con el proceso de cobranza.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo No. 11, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
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análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
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cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, establece
que en el atributo de Efecto “Debe incluirse el efecto que tienen los hechos
detectados, para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los
responsables directos del área examinada, puedan valorar la importancia del
hallazgo y convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al
implementar el cambio propuesto a través de la recomendación”; sin embargo, en
el efecto formulado por el equipo de auditoría los señores auditores no explican ni
establecen cual podría ser el efecto del supuesto hecho determinado, simplemente
indican que el Manual de Cobranza no contempla de manera detallada los
aspectos que se deben considerar para llevar a cabo una efectiva labor de
cobranza de la cartera de préstamos, de lo cual no estoy de acuerdo por lo
siguiente.
El manual de cobros PRO-COVID-004, hace cita a los 12 procedimientos del área
los cuales detallan como lleva a cabo una efectiva labor de cobranza de la cartera
de préstamos.
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de préstamos.
V. SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la Constitución
Política
de
la
República
de
Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del CGC-OF-S09-DC-0288-40-2021 de fecha
15 de abril de 2021.”
El señor Otto Rolando Santiago De León, Gerente de Cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 28 de mayo al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-50-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las 12 horas y 12 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 11, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 605 folios que contienen el posible
hallazgo en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 en
la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de abril de 2021, del Equipo de Auditoría
Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I .
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De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 11
Atraso y deficiencias en la elaboración del Manual de Cobranza Cobranza (SIC)
Condición
Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no
habla elaborado el Manual de Cobranza que contenga en detalle los diversos
procesos, mecanismos, responsables, etcétera, que se le ordenaba en el segundo
párrafo del Artículo 6. De la cobranza de los créditos otorgados del Acuerdo No.
6-2020, Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales, el cual le fue
requerido por el Equipo de Auditoria en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números
471-09- 2020, 301 y GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los
dos últimos, de Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera,
respectivamente, solicitaron prórroga para entregar la información descrita en el
numeral
6,
misma
que
les
fue
concedida
en
Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020_de fecha 25 de septiembre de 2020, la cual
debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de 2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por medio de Oficios Números 47909-2020 y GC-234-2020, ambos de fecha 29 de septiembre de 2020, entregó al
Equipo de Auditoría, copia dura y en CD, el documento denominado
Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
PRO-COVID- 004, el cual según indican, está debidamente autorizado por la Junta
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Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número 69-2020,
celebrada el 29 de septiembre de 2020.
Al evaluar la respuesta presentada por El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se infiere que, de acuerdo al requerimiento planteado, no contaban
con dicho Manual de Cobranza y solicitaron prórroga de plazo para su entrega,
aprovechando dicho tiempo para gestionar su elaboración y entrega, lo cual se
evidencia que con la misma fecha en que lo entregaron, 29 de septiembre de
2020, con la misma emitieron el punto de acta de Junta Directiva descrito.
Lo anterior, también se pone de manifiesto que al elaborar el referido Manual de
Cobranza. con urgencia, el mismo carece de una preparación y elaboración
técnica y profesional, en vista que se ajustó y acomodó de forma muy general a
los procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros, que utiliza El
Crédito en la gestión de cobranza propia de sus operaciones, describiendo en un
listado los nombres de los procedimientos que se utilizarán, sin que se acompañen
físicamente o en forma electrónica a dicho Manual de Cobranza, ya que son parte
intrínseca del mismo, resaltando entre los 12 nombres de procedimientos que se
describieron, los que se refieren a: Asignación de Cartera y Gestiones para la
Recuperación de los Activos Crediticios y Tarjetas de Crédito con Estado Vigente
y Pago de Comisiones (Código PRO-CGAR-DCO-001) y el de Cargo y Pago de
Prima de Seguro Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas a Activos Crediticios
Hipotecarios y Venta a Plazos de Activos Extraordinarios (Código
PRO-GCAR-DCO-007), los cuales no aplican para los préstamos otorgados con
estos fondos, toda vez que los mismos no se refieren a tarjetas de crédito ni
primas de seguro.
Al presentar dicho Manual de Cobranza con estas deficiencias, se pierde la
objetividad y certeza que la cartera de créditos que resulte contaminada, se
recupere por los diferentes procesos que establece el reglamento, tales como:
Cobranza preventiva, mora temprana, mora tardía y cobranza judicial; toda vez
que la misma representa un gran riesgo, si se toma en cuenta lo frágil de las
garantías con que se concedieron los préstamos.”
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
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crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
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objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
Señores miembros del equipo de auditoría, al analizar el contenido del atributo
denominado Condición, del posible hallazgo formulado y notificado; se puede
determinar que las apreciaciones de lo señores auditores son totalmente
subjetivas, en virtud que de las normas invocadas por el equipo de auditoría en el
atributo de Criterio, del posible hallazgo formulado y notificado, en ninguna parte
se observa que alguna de esas normas establezca plazos o temporalidad en que
deba elaborarse el Manual de Cobranza.
Por otro lado, afirman de manera totalmente subjetiva y errónea que “el manual
carece de una preparación y elaboración técnica y profesional, en vista que se
ajustó y acomodó de forma muy general a los procedimientos establecidos en el
Departamento de Cobros, que utiliza El Crédito en la gestión de cobranza propia
de sus operaciones…”; al respecto manifiesto que los Manuales de Cobranza
existentes en el banco, fueron aprobados el 19 de febrero del 2019, cumpliendo
con normas ISO 9001 Versión 2015. La base técnica para cobrar es el Decreto
Legislativo 28-2016, que reforma el artículo 46 bis de la Ley de Bancos y Grupos
Financieros, que prohíben el acoso y hostigamiento; en consecuencia el Sistema
Bancario Nacional debe aplicar las normas específicas que regulan la materia; de
esa cuenta que es importante que se incluya al equipo de auditoria a un experto,
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tal y como lo indica el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento en el
numeral 3.11 y guía 18 “Oficio solicitud de experto”
3.11 Necesidad de incluir un experto
Cuando por la naturaleza de la materia evaluada y de la comprensión de la
entidad y su entorno se establezcan áreas en las que los conocimientos del equipo
de auditoría no son suficientes para emitir una conclusión, se debe utilizar los
resultados del trabajo de expertos que estén relacionados con los objetivos de la
auditoría tanto en la etapa de planificación como en la de ejecución…” (Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, página 26)
Es evidente que en el presente caso no existe ninguna norma incumplida, porque
el Manual de Cobranza SÍ existe (el resaltado es propio) y fue elaborado
conforme las disposiciones regulatorias específicas de los bancos del sistema
nacional y con estándares internacionales de calidad; por lo tanto, es inaceptable
que de manera subjetiva y equivocada se indique que el Manual de Cobranza
carece de preparación y elaboración técnica y profesional.
El Manual de Auditoría invocado anteriormente, también establece en su numeral
4.6 que los hallazgos deben elaborarse considerando que los hechos detectados
tengan la importancia necesaria, en este caso concreto se pretende formular
hallazgo porque supuestamente se elabora un manual aprobado el mismo día que
fue presentado al equipo de auditoría, sin que el mismo equipo advierta cual fue la
norma incumplida referente al plazo para elaborar dicho manual de cobranza. La
guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento establece que el
atributo denominado Criterio “Debe expresar concretamente las políticas, normas
y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se
ha calificado como hallazgo…”, situación que no ocurrió en el Criterio notificado
del posible hallazgo que con este memorial se está desvaneciendo.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
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regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de auditoría manifiesta que el Gerente, el Sub Gerente General y el
Gerente de Cartera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron
en deficiencia en la elaboración del Manual de Cobranza, al no haber realizado el
manual oportunamente y prepararlo sobre bases técnicas.
Esta afirmación que realiza el equipo de auditoría no la acepto de ninguna
manera, toda vez que como se indica en el número romano II, el Manual de
Cobranza se elaboró con los mejores estándares de calidad. Además, sí fue
elaborado de manera oportuna, ya que a la fecha de la emisión aún no se había
iniciado con el proceso de cobranza.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La guía 26 del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, establece
que en el atributo de Efecto “Debe incluirse el efecto que tienen los hechos
detectados, para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los
responsables directos del área examinada, puedan valorar la importancia del
hallazgo y convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al
implementar el cambio propuesto a través de la recomendación”; sin embargo, en
el efecto formulado por el equipo de auditoría los señores auditores no explican ni
establecen cual podría ser el efecto del supuesto hecho determinado, simplemente
indican que el Manual de Cobranza no contempla de manera detallada los
aspectos que se deben considerar para llevar a cabo una efectiva labor de
cobranza de la cartera de préstamos, de lo cual no estoy de acuerdo por lo
siguiente.
El manual si contempla de cobros PRO-COVID-004, hace cita a los 12
procedimientos del área los cuales detallan como lleva a cabo una efectiva labor
de cobranza de la cartera de préstamos.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 11 , no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
En tal sentido, la técnica
en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
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En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
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Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos.
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del CGC-OF-S09-DC-0288-50-2021 de
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fecha 15 de abril de 2021.”

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Sven Resenhoeft Greenberg, en virtud que
los argumentos y documentación de soporte presentados no corresponden al
Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
identificado con el código PRO-COVID-004, derivado que el Manual de Cobranza
son procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros que utiliza El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la Gestión de Cobranza propia de
sus operaciones los cuales se refieren a gestiones de cartera para recuperación
de activos crediticios y tarjetas de crédito con estado vigente y pago de
comisiones entre otros.
Por consiguiente, el Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza,
Programas de Gobierno identificado con el código PRO-COVID-004, fue elaborado
a raíz de la solicitud que realizó el Equipo de Auditoría en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020, El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala a través de Oficios Números 471-09-2020, 301 y
GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los dos últimos, de
Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera, respectivamente,
solicitaron prórroga para entregar la información en el numeral 6, misma que les
fue concedida en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020 de fecha 25 de
septiembre de 2020, la cual debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de
2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala entregó al Equipo de Auditoría,
copia dura y en CD, el documento denominado Manual de Procedimientos de la
Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno PRO-COVID-004, autorizado por la
Junta Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número
69-2020, celebrada el 29 de septiembre de 2020.
El objeto del Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de
Gobierno PRO-COVID-004, es normar la recuperación de los créditos concedidos
en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establecido en los
Acuerdos 6-2020 Reglamento sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales; y Acuerdo 7-2020
Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Se confirma el hallazgo para el señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, en virtud
que los argumentos y documentación de soporte presentados no corresponden al
Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
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identificado con el código PRO-COVID-004, derivado que el Manual de Cobranza
son procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros que utiliza El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la Gestión de Cobranza propia de
sus operaciones los cuales se refieren a gestiones de cartera para recuperación
de activos crediticios y tarjetas de crédito con estado vigente y pago de
comisiones entre otros.
Por consiguiente, el Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza,
Programas de Gobierno identificado con el código PRO-COVID-004, fue elaborado
a raíz de la solicitud que realizó el Equipo de Auditoría en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020, El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala a través de Oficios Números 471-09-2020, 301 y
GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los dos últimos, de
Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera, respectivamente,
solicitaron prórroga para entregar la información en el numeral 6, misma que les
fue concedida en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020 de fecha 25 de
septiembre de 2020, la cual debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de
2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala entregó al Equipo de Auditoría,
copia dura y en CD, el documento denominado Manual de Procedimientos de la
Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno PRO-COVID-004, autorizado por la
Junta Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número
69-2020, celebrada el 29 de septiembre de 2020.
El objeto del Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de
Gobierno PRO-COVID-004, es normar la recuperación de los créditos concedidos
en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establecido en los
Acuerdos 6-2020 Reglamento sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales; y, Acuerdo
7-2020 Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
Se confirma el hallazgo para el señor Otto Rolando Santiago De León, en virtud
que los argumentos y documentación de soporte presentados no corresponden al
Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno
identificado con el código PRO-COVID-004, derivado que el Manual de Cobranza
son procedimientos establecidos en el Departamento de Cobros que utiliza El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la Gestión de Cobranza propia de
sus operaciones los cuales se refieren a gestiones de cartera para recuperación
de activos crediticios y tarjetas de crédito con estado vigente y pago de
comisiones entre otros.
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Por consiguiente, el Manual de Procedimiento de la Gestión de Cobranza,
Programas de Gobierno identificado con el código PRO-COVID-004, fue elaborado
a raíz de la solicitud que realizó el Equipo de Auditoría en el numeral 6 del Oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-27-2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, para que lo
entregara a más tardar el 18 de septiembre de 2020, El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala a través de Oficios Números 471-09-2020, 301 y
GC-228-2020, de fechas 25 y 24 de septiembre de 2020, los dos últimos, de
Presidencia, Subgerencia General y Gerencia de Cartera, respectivamente,
solicitaron prórroga para entregar la información en el numeral 6, misma que les
fue concedida en Oficio CGC-OF-S09-DC-0288-40-2020 de fecha 25 de
septiembre de 2020, la cual debían entregar a más tardar el 29 de septiembre de
2020.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala entregó al Equipo de Auditoría,
copia dura y en CD, el documento denominado Manual de Procedimientos de la
Gestión de Cobranza, Programas de Gobierno PRO-COVID-004, autorizado por la
Junta Directiva de la Institución en el punto 1.2 del acta de la sesión número
69-2020, celebrada el 29 de septiembre de 2020.
El objeto del Manual de Procedimientos de la Gestión de Cobranza, Programas de
Gobierno PRO-COVID-004, es normar la recuperación de los créditos concedidos
en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, conforme lo establecido en los
Acuerdos 6-2020 Reglamento sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión
de los Créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales; y, Acuerdo
7-2020 Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 11, en el
informe de auditoria corresponde al hallazgo número 9.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

SUB GERENTE GENERAL

ELIO ARDANI MORALES GUTIERREZ

3,655.00

GERENTE DE CARTERA

OTTO ROLANDO SANTIAGO DE LEON

3,655.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT GREENBERG

Total

Valor en Quetzales

5,155.00
Q. 12,465.00

Hallazgo No. 10
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Falta de criterios técnicos en el reglamento
Condición
Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
constituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el período. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
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se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
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El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por Covid-19.
Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva …La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Se establecerá la plataforma
necesaria para transparentar el uso de los presentes recursos. Los fondos no
ejecutados para los fines aquí establecidos al finalizar el presente ejercicio fiscal
serán devueltos de forma íntegra al Fondo Común”.
Artículo 12. Fiscalización. Establece: “La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley…”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Artículo 27 Atribuciones.
“Establece: La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones:…w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…”
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: “Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado”.
Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables”.
Decreto número 82-78 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Cooperativas. Artículo 7. Responsabilidad Limitada. Establece: “Toda
cooperativa es de responsabilidad limitada, de consiguiente por las obligaciones
que contraiga responde únicamente al patrimonio de la cooperativa”.
Acuerdo No. 7-2020 Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
para Capital de Trabajo.
Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento
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para Capital de Trabajo. Artículo 1. Objeto. Establece: “El presente Reglamento
tiene por objeto definir los requisitos y las condiciones para otorgar créditos a
personas individuales o jurídicas, destinados exclusivamente para capital de
trabajo y continuidad del negocio, así como establecer los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de instituciones Financieras
Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito a través de los recursos del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo (en adelante denominado el Fondo).”
Artículo 2. Propósito del Fondo. Establece: “Representa un mecanismo para
compensar y mitigar la crisis económica causada por el COVID-19. Por
consiguiente, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (en adelante
denominado “El Crédito”) podrá otorgar créditos a los beneficiarios-deudores, de
forma directa, o a través de otros mecanismos permitidos por las leyes aplicables,
incluyendo a Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de
Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito que deseen y acepten incorporarse al
programa, con el propósito de coadyuvar en la entrega de créditos de conformidad
con las normas establecidas en el presente Reglamento”.
Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Establece: “Los recursos del Fondo
serán utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad en las
operaciones del negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate económico a las Familias por los efectos causados por
el COVID-19.”
Por capital de trabajo debe entenderse el uso de los recursos de una persona
individual o jurídica para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto
plazo y así cubrir sus obligaciones que garanticen la continuidad de las
operaciones del negocio.”
Artículo 6. Participantes del Fondo. Establece: “Con base en el presente
Reglamento, se autoriza a El Crédito, a calificar, evaluar y autorizar el traslado
parcial de recursos del Fondo a Instituciones Financieras Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y a Cooperativas de Ahorro y Crédito, para participar
en el otorgamiento de créditos con dichos recursos…”
Artículo 7. Traslado de Recursos y Autorización por Parte de El Crédito. Establece:
“La decisión de aprobar el traslado del monto solicitado por las Instituciones
Financieras Supervisadas y/o por las Cooperativas de Ahorro y Crédito será
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autorizado por la Junta Directiva de El Crédito y las condiciones acordadas entre
las partes, quedarán por escrito en los respectivos convenios que se suscriban
para tal efecto.
El monto de los fondos solicitados por las Instituciones Financieras Supervisadas
o por las Cooperativas de Ahorro y Crédito que correspondan, podrá pactarse por
un monto global y podrá ser transferido parcialmente, según las necesidades de
cada entidad y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que tenga El
Crédito.
En caso de la no utilización de los recursos, El Crédito queda facultado a requerir
el reintegro de estos recursos, así como los intereses correspondientes a ese
período de tiempo; ello en atención al interés del Estado de Guatemala, cuyo
principio radica, en este caso, en apoyar con recursos dinerarios lo más pronto
posible a las personas individuales o jurídicas afectadas por las medidas tomadas
para contrarrestar la pandemia producida por el COVID-19.
El Crédito podrá aprobar si concede o no un nuevo cupo a la entidad que
originalmente no pudo colocar los recursos del Fondo.”
Artículo 8. Resolución de las Solicitudes de Recursos. Establece: “El Crédito, con
base en la documentación presentada y de acuerdo con el análisis
correspondiente, procederá según los procedimientos establecidos, a aprobar o
denegar las solicitudes presentadas por parte de las Instituciones Financieras
Supervisadas y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
El trámite de resolución deberá ser lo más expedito posible por parte de El
Crédito, derivado de las características y fines de los recursos.
Si existen errores o incumplimientos en la documentación o información
proporcionada y que obra en los expedientes de los solicitantes indicados, El
Crédito deberá notificar por escrito a la entidad que corresponda para que
subsane la deficiencia establecida, para lo cual se le concederá un plazo de 3 a 8
días hábiles, en atención a la deficiencia encontrada. En el caso que la entidad no
se manifieste dentro de este período, su solicitud será desestimada, no siendo ello
impedimento para que posteriormente pueda realizar un nuevo requerimiento para
participar en el Fondo.”
Artículo 29. Actualización del presente Reglamento. Establece: “La Junta Directiva
de El Crédito podrá modificar o actualizar las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente. Asimismo, se
verá en la obligación de socializar los cambios con las Instituciones participantes. *
Modificado como aparece en el texto según resolución de la Junta Directiva de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala contenida en el punto 2.2 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020.”
Articulo 30. Cumplimiento. Establece: “Cada Institución participante será
responsable de observar el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento,
su normativa interna y externa referente a la ley Contra el Lavado de Dinero u
Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. *
Modificado como aparece en el tanto según resolución de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala contenida en el punto 2.2 del acta de
la sesión número 43-2020 celebrada el 9 de junio de 2020.”
Artículo 35. Casos no previstos. Establece: “Las Instituciones Financieras
Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo
deberán informar a la Gerencia General de El Crédito los casos no previstos en
este Reglamento, quien a su vez lo elevará a la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala para su conocimiento y resolución.”
Causa
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrió en
deficiencias en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al no haberse contemplado en el mismo el
análisis de criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos
y experiencia para declarar elegibles a las Instituciones Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Efecto
Se pone en alto riesgo los recursos financieros del Estado.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito debe analizar el Reglamento para la
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto que
se considere su readecuación de tal manera que se incorporen criterios técnicos,
financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar
elegibles a las gestoras y con base en ello analizar las que suscribieron Contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito y de considerarlo apropiado, proceder a aplicar
las medidas que establecen dichos contratos, en protección de los intereses del
Estado.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de Junta Directiva de El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
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Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
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Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Además de hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del
supuesto hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no
tomó en consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas,
comerciales y normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o
inexistente experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia
bancaria, crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento
técnico experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que
están obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto
38 del documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2017 y publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo
siguiente: “[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores
deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que
conformen el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto
incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
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Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
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como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
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ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
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Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…” (Resaltado y
subrayado es propio).
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2068

La transparencia impulsa el Desarrollo

público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente es importante indicar que El Decreto
Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, en su
Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe superior de
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las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del mismo. Será
responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del funcionamiento correcto y
eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Además puede aseverarse que análisis de la naturaleza señalada por el equipo de
auditoría gubernamental no tienen sustento en la legislación específica de la
materia, sui generis como resultado de las condiciones coyunturales en las que
fueron promulgadas y de manera específica Al tenor del DECRETO NÚMERO
13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS
CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO 4. Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo que establece: “Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los
mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con condiciones blandas
para mantener la capacidad productiva… La Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como
beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos financieros por
parte de las instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y
crédito...
Por lo que el decreto en mención es claro y especifico al indicar que la Junta
definirá los requisitos para constituirse en beneficiario y así como LOS
PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que en el caso de las
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instituciones financieras se habla de establecer procesos de colocación de fondos
en ningún momento se menciona obligatoriedad de establecer requisitos, criterios
técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para
declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse
en esas atribuciones que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría
incurrirse en una ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del
decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
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Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
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cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
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tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficios
Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-28-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
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Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoría
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
constituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
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POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
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mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
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legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
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Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se observó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la República y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva La Junta
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Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la República al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
determinar el riesgo que
afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2082

La transparencia impulsa el Desarrollo

determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
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desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados que
corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26
“Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el posible
hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer
mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2084

La transparencia impulsa el Desarrollo

ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-0F-S09-DC-0288-29-2021 de
fecha 15 de abril del año 2021.

El señor Alvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
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Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:“Se determinó que el Banco El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, con recursos del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos, con Instituciones Financieras Supervisadas por
la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor
total de Q2,155,000,000.00, referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber
considerado entre sus condiciones y requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las gestoras; se cita como ejemplo el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito ltzá, Responsabilidad Limitada, la cual suscribió contratos por un valor
total de Q85,000,000.00 y según estados financieros auditados al 31 de diciembre
de 2019, en el Balance General en el Activo no presenta rubro de Préstamos
Concedidos y en el Estado de Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio
de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
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equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
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egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
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gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
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mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
.
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
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posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
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Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
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contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
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análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
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responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona.

El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
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I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
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Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
de la disposición diligente
con la que se atendieron los más de cien requerimientos
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2098

La transparencia impulsa el Desarrollo

de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
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competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
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constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
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Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva…El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
v i g e n t e .

Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
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Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
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para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva... La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito... Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
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con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
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que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
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26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficios
Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-31-2021 de fecha 15 de abril de 2021.
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La señora Claudia Liseth Berg Rojas De Vettorazzi Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 03 de
julio de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
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Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
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“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
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básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
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para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”.
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
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“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente. Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas
también “Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
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toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
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Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
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colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
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aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-32-2021 de
fecha 15 de abril del año 2021.

El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía y Director Suplente en Representación del Ministerio
de Economía de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020,
mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021 presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
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En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
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hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
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para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
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correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
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través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…” (Resaltado y
subrayado es propio).
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva La Junta
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Directiva de El CréditoELHipotecario
Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
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Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
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determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
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desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
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impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que, con lo expuesto en el presente memorial y las pruebas de descargo, se
proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y notificado a
mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-33-2021 de fecha 15 de
abril del año 2021.

El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
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Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
constituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
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cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
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Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
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fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
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establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19. En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su
expertiz financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o
recomendación técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta
Directiva dEl Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los
expertos, podrá considerarla y tomar la decisión que corresponda. En este punto
es menester resaltar que al momento de la promulgación del Decreto 13-2020 del
Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se refiere a la
creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
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mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.

Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.

Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
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devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
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legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
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virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
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acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
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Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-34-2021
de fecha 15 de abril de 2021.

El

señor

Jorge

Miguel

Bonilla

Guevara,

Director
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Representación del Sector Comercial de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
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estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2143

La transparencia impulsa el Desarrollo

poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
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además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala para definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así
como los procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las
instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito.
Decreto 13-2020, artículo 4, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por COVID-19.
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En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertise
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
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esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
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toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
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Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
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colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
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expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-35-2021
de fecha 15 de abril de 2021.

La señora Claudia María Pérez Álvarez De Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
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“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Sin perjuicio de los argumentos que se presentan a continuación y que tienen por
objeto desvanecer el hallazgo número 12 al que se refiere el presente escrito, es
menester que los Señores Auditores de Gobierno, tomen debida nota que la
suscrita NO PARTICIPO EN LA SESIÓN NÚMERO 39-2020 del 26 de mayo del
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año 2020 en la cual se aprobó el Reglamento para la implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo. Tal como consta en el acta que documenta la
citada sesión, por lo que no corresponde deducir en mi contra responsabilidades
en relación posibles hallazgos derivados en el mismo. No obstante lo anterior, y
habiendo participado en la aplicación de dicho Reglamento, específicamente en la
toma de decisiones respecto al traslado de fondos a entidades supervisadas
comparto el criterio esgrimido por los miembros de la Junta Directiva en el sentido
de indicar lo siguiente.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2155

La transparencia impulsa el Desarrollo

establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
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ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente. Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas
también “Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
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4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
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IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
41, del referido Manual,
en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
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41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
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alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se tome nota que la suscrita NO PARTICIPO EN LA SESIÓN NÚMERO
39-2020 del 26 de mayo del año 2020 en la cual se aprobó el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Tal
como consta en el acta que documenta la citada sesión, por lo que no
corresponde deducir en mi contra responsabilidades en relación posibles
hallazgos derivados en el mismo.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-F-S09-DC-0288-36-2021 de
fecha quince de abril del año 2021

El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de Los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de
mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
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ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
Licenciados
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
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conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
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COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
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requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
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En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…”
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente.
Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas también
“Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
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Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva... La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito... Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
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Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
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En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
que corresponden al Manual
de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
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que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio No. CGC-OF-S09-DC-0288-37-2021
de fecha 15 de abril de 2021.
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El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, tal como he sido notificado, aunque la
alusión específica al caso del Gerente General debe ser analizada por la comisión
de auditoría de forma diferenciada atendiendo a lo establecido por el Decreto
25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que en su artículo 39, literal h) expresamente dice: “39.
Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: […] h) Asistir a las sesiones
de la Junta Directiva con voz pero sin voto.” Se procederá de tal manera, pues
presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan
significativa diferenciación entre las atribuciones del Gerente General y la
integración y toma de decisiones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, lo que constituye claramente una limitación que el propio
equipo de auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los
argumentos no deben considerarse como una aceptación tácita de la notificación,
más bien lo hago por el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo
formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su
oportunidad la evacuación completa de la audiencia de descargos.
Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramientos de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
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República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo 12”
Falta de Criterios técnicos en el Reglamento
En referencia a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Se determinó que el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con
recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, suscribió 18 Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, con
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por un valor total de Q2,155,000,000.00,
referido al 31 de diciembre de 2020, sin haber considerado entre sus condiciones
y requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros de
riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras; se cita como ejemplo
el caso de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito ltzá, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contratos por un valor total de Q85,000,000.00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, en el Balance General
en el Activo no presenta rubro de Préstamos Concedidos y en el Estado de
Resultados reporta una Pérdida Neta del Ejercicio de Q16,585.00.
Es importante resaltar que, de acuerdo a estados financieros preparados por esta
Cooperativa por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2020, el Estado de
Resultados presenta una pérdida de Q1,318,569.25. Dicha cooperativa fue
conztituida por medio de Acta número 01-2019 de fecha 05 de octubre de 2019,
autorizada por el Alcalde Municipal del Municipio de Poptún del Departamento de
El Petén.
Asimismo, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad
Limitada, la cual suscribió contrato por un importe de Q20,000,000 .00 y según
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, únicamente reporta en
el Balance General, en el rubro de Caja y Bancos un saldo de Q11,500.00, los
cuales se corresponden en el Patrimonio Neto. El Estado de Resultados no
presenta ningún movimiento durante el periodo. Dicha cooperativa fue constituida
por medio de Escritura Pública número cinco (5) de fecha 17 de abril de 2018.
Por consiguiente, se estableció deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; porque en los
expedientes que se tuvieron a la vista de las referidas cooperativas, no se
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encontraron documentos en los que se haga constar que, por parte de El Crédito,
se hubiese realizado análisis para poder declarar elegibles a las gestoras
relacionadas”.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
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emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… La
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…”. Por lo que el decreto en
mención es claro y especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para
constituirse en beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO, por lo que en el caso de las instituciones financieras se habla de
establecer procesos de colocación de fondos en ningún momento se menciona
obligatoriedad de establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales,
administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las
gestoras. Por lo que la Junta Directiva no podía excederse en esas atribuciones
que no estaban contenidas en ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una
ilegalidad procediendo como corresponde en cumplimiento del decreto en
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mención. Procediendo conforme al Reglamento específico, se establecieron
requisitos para las Cooperativas, lo cuales fueron cumplidos a cabalidad.
El equipo de auditoría debe tener completa claridad que el ente facultado y
experto para establecer condiciones, requisitos, criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos y riesgos, es El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala. En consecuencia, los reglamentos y otras disposiciones han sido
emitidas de conformidad a todas las disposiciones legales, estándares
internacionales y en el ámbito de su rectoría, los cuales han sido y seguirán siendo
supervisadas por el órgano especializado nacional, como lo es la
Superintendencia de Bancos, quien hasta el día hoy no han emitido ni una sola
objeción.
Los señores auditores en el contexto de una auditoría de cumplimiento están
obligados a indicar con toda claridad cuál ha sido la norma o disposición
incumplida. En el presente caso no invocan dicha norma, más bien invocan
normativa que le otorga amplias facultades al Crédito Hipotecario Nacional para
definir los requisitos para constituirse como beneficiarios, así como los procesos
para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Decreto 13-2020, artículo 4,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
COVID-19.
En todo caso, si los señores auditores consideran con base a su expertiz
financiero y de análisis de créditos hacer alguna sugerencia o recomendación
técnicamente sustentada en una Carta a la Gerencia, la Junta Directiva dEl
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, previo análisis de los expertos, podrá
considerarla y tomar la decisión que corresponda.
En este punto es menester resaltar que al momento de la promulgación del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley del Rescate Económico a las
Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 específicamente en lo que se
refiere a la creación de los Fondos que fueron administrados y Ejecutados por El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido en dicho Decreto
específicamente en los artículos 3, 4 y 5 del mismo; las autoridades y funcionarios
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no escatimaron en esfuerzos
para poder implementar y ejecutar en el menor tiempo posible los Fondos creados,
ante la presión ejercida por la coyuntura y en virtud la función primordial de los
mismos era compensar y mitigar la crisis económica y social derivada de la
pandemia del COVID-19 en Guatemala, esto con estricto apego al artículo 1º. del
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Dentro de los lineamientos que el mismo Decreto 13-2020 del Congreso de la
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República estableció para poder crear los reglamentos necesarios que pudieran
viabilizar la ejecución de estos fondos, se puede destacar el hecho que se instruye
que dichos reglamentos debían contener “Condiciones Blandas”, lo cual puede
corroborarse de la lectura del artículo 4º. Primer párrafo del Decreto objeto del
análisis, que en lo conducente estipula: “Se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva… El destino final de
los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con
condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil Quetzales
(Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar
capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio…” .
Es en virtud de ello que, en función de cumplir a cabalidad lo ordenado por medio
de dicha normativa de carácter general para la creación de ambos Reglamentos,
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y Protección de Capitales, se contó con
la asesoría de un equipo multidisciplinario encargado de crear dichos reglamentos,
con la intención de atender con la instrucción categórica y taxativa de
“Condiciones Blandas” que emanan del Decreto, sin incumplir en ningún momento
con la normativa general relacionada al otorgamiento de un crédito bancario. Por
esta razón, solicito a ustedes, se tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo
que me fue notificado en virtud que en ningún momento se inobservó la normativa
vigente. Por su parte, cebe señalar que dichas cooperativas, denominadas
también “Gestoras” dentro de los acuerdos, procedimientos, convenios y contratos
respectivos, no poseen el carácter de deudores beneficiarios, y en ese sentido no
son objeto explícito de análisis mediante burós de créditos. No obstante, los
requisitos contemplados en el Artículo 6 del Reglamento para la Implementación
del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Acuerdo 7-2020 de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, determinan
fehacientemente la existencia, capacidad legal y personería vigente de dichas
Instituciones Financieras Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Asimismo, los contratos de “Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos” suscritos con cada una
de las distintas gestoras contemplan condiciones y mecanismos para asegurar la
devolución de los recursos que no fueron colocados en los plazos previstos en el
Reglamento precitado. Es en este sentido que, los recursos solo tienen dos
posibles destinos: son colocados o son devueltos. Por lo que no existe riesgo
alguno de fondos públicos toda vez que salvo los recursos debidamente colocados
a cargo de deudores beneficiarios, fueron efectivamente devueltos al erario
público, demostrando categóricamente el buen funcionamiento de los mecanismos
normativos planteados por el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica y
desarrollados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el objetivo primordial en todo momento fue viabilizar la ejecución de
los fondos a toda la población en el menor tiempo posible, cumplimento en todo
momento el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica, el cual establecía que
dicho reglamento debía contener condiciones blandas para que este beneficio
llegara a la mayoría de las familias guatemaltecas duramente golpeadas por los
efectos económicos que provocó la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, incurrió en deficiencias en la elaboración del Reglamento
para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no
haberse contemplado en el mismo el análisis de criterios técnicos, financieros,
legales, administrativos, buros de riesgos y experiencia para declarar elegibles a
las Instituciones Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Con base en lo expuesto anteriormente, pueden aseverarse que análisis de la
naturaleza señalada por el equipo de auditoría gubernamental no tienen sustento
en la legislación específica de la materia, sui generis como resultado de las
condiciones coyunturales en las que fueron promulgadas y de manera específica
Al tenor del DECRETO NÚMERO 13-2020 LEY DE RESCATE ECONÓMICO A
LAS FAMILIAS POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19 ARTICULO
4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que establece: “Se crea el Fondo
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denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva... La Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos
para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de
recursos financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito... Por lo que el decreto en mención es claro y
especifico al indicar que la Junta definirá los requisitos para constituirse en
beneficiario y así como LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUPERVISADAS Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, por lo que
en el caso de las instituciones financieras se habla de establecer procesos de
colocación de fondos en ningún momento se menciona obligatoriedad de
establecer requisitos, criterios técnicos, financieros, legales, administrativos, buros
de riesgos y experiencia para declarar elegibles a las gestoras. Por lo que la Junta
Directiva no podía excederse en esas atribuciones que no estaban contenidas en
ley por lo que hacerlo podría incurrirse en una ilegalidad procediendo como
corresponde en cumplimiento del decreto en mención.
Asimismo, cabe señalar que las Instituciones Financieras Supervisadas y por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes, en ningún momento y bajo ningún
concepto utilizaron recursos en calidad de deudores beneficiarios y en cualquier
caso toman un papel preponderante como canales por los cuales fue posible la
colocación de créditos conforme al espíritu en que fue diseñado el Decreto
13-2020 del Congreso de la República. De esa cuenta los recursos fueron
colocados debidamente o bien devueltos al erario, extremo comprobable con las
autoridades administrativas correspondientes.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que en ningún momento se incumplió
con el Decreto 13-2020 del Congreso de la Republica al momento de aprobar el
documento que permitió ejecutar el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, en
virtud que dicho decreto establecía que debían desarrollarse los Reglamentos
para poder ejecutar los fondos en él creados, para que pudieran estar al alcance
de la mayoría de la población que se vio severamente afectada por la pandemia
mundial del COVID-19, estableciendo el mismo Decreto la obligatoriedad de
contener “condiciones blandas”, por lo que en ningún momento, la Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inobservó el Decreto 13-2020 ni
mucho menos fue negligente al momento de aprobar los Reglamentos que dieron
vida al Fondo de Protección de Capitales y al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.
DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
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SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores no indican el procedimiento técnico que utilizaron para
determinar el riesgo que afirman, ya que por simple deducción o suposición no es
procedente determinar riesgos. La posibilidad de poner en alto riesgo los recursos
financieros del Estado es irreal en virtud que la normativa estudiada y los aspectos
fácticos y axiológicos a los que responde la misma, se evidencia la carencia de
sustento en la consideración de alto riesgo con respecto a los recursos financieros
del Estado; toda vez que los mismos fueron colocados en congruencia con lo
estipulado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala o
bien devueltos al denominado Fondo Común, es decir al Estado.
Es en ese sentido, que se exhorta al desvanecimiento del hallazgo tratado, en
virtud el mismo se encuentra actualmente sin materia en virtud que los propios
mecanismos contemplados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
el Reglamento relacionado y en los instrumentos financieros legales suscritos con
las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, en congruencia con el Decreto 13-2020, han permitido la debida
colocación o devolución de los recursos públicos a la víspera del cierre del
ejercicio fiscal para el año 2020. A la fecha no existe riesgo de dichos recursos, en
lo que respecta a su colocación.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 12, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
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hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
modelo de riego de recuperación
utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2186

La transparencia impulsa el Desarrollo

modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo 12 formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficios
Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-38-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente
de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de
mayo de 2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo
2020 donde se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de
dicho Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos
técnicos, financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia,
para poder declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, no se pronunció
con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, derivado que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los
comentarios y documentos presentados por el responsable en Nota sin Número de
fecha 07 de mayo de 2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020
de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26
de mayo 2020 donde se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración
de dicho Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos
técnicos, financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia,
para poder declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
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través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, no se
pronunció con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a
la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director
Propietario en Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según análisis
efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos presentados
por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de mayo de 2021, quien
participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo 2020 donde se aprobó
el Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de dicho Reglamento,
debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos técnicos, financieros,
legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia, para poder declarar
elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, y como
lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados
por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de los
mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con condiciones blandas
para mantener la capacidad productiva, y es importante indicar que se mencionan
condiciones blandas, no la carencia de análisis de criterios como los ya
mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como beneficiario,
así como los procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las
instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito, por lo
que esta situación evidencia la deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no contemplar
correcta y transparentemente los requisitos para declarar elegibles a las Gestoras
para otorgarles fondos públicos por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, según lo establecido en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de
la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, no se pronunció
con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera,
Director Propietario en Representación del Sector Agropecuario de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de mayo de
2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo 2020 donde
se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de dicho
Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos técnicos,
financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia, para poder
declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
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en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera, no se
pronunció con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a
la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Liseth Berg Rojas De Vettorazzi,
Directora Propietaria en Representación del Ministerio de Economía de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de mayo de
2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo 2020 donde
se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de dicho
Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos técnicos,
financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia, para poder
declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala,Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos
Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a través de
los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con condiciones blandas
para mantener la capacidad productiva, y es importante indicar que se mencionan
condiciones blandas, no la carencia de análisis de criterios como los ya
mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como beneficiario,
así como los procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las
instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito, por lo
que esta situación evidencia la deficiencia en la elaboración del Reglamento para
la Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al no contemplar
correcta y transparentemente los requisitos para declarar elegibles a las Gestoras
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para otorgarles fondos públicos por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, según lo establecido en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de
la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por la señora Claudia Liseth Berg Rojas De Vettorazzi,
Directora Propietaria en Representación del Ministerio de Economía, no se
pronunció con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a
la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros,
Director Suplente en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la
Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que
según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de
mayo de 2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo
2020 donde se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de
dicho Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos
técnicos, financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia,
para poder declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
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Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, no se
pronunció con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a
la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Enrique Motta Molina, Director
Suplente en Representación de Los Sectores, Agropecuario, Industrial y Comercial
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado
que según análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y
documentos presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de
mayo de 2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo
2020 donde se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de
dicho Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos
técnicos, financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia,
para poder declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Carlos Enrique Motta Molina, no se pronunció
con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a la
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Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente
General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado que según
análisis efectuado por el Equipo de Auditoría a los comentarios y documentos
presentados por el responsable en Nota sin Número de fecha 07 de mayo de
2021, quien participó en Acta de la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de fecha 26 de mayo 2020 donde
se aprobó el Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo, y se estableció deficiencias en la elaboración de dicho
Reglamento, debido a que no se contemplaron como requisitos aspectos técnicos,
financieros, legales, administrativos, de buros de riesgos y experiencia, para poder
declarar elegibles a las gestoras a quienes El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, les cedió fondos del programa Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, y como lo establece el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por Covid-19, donde se crea el Fondo denominado Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar en forma directa, o a
través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva, y es importante
indicar que se mencionan condiciones blandas, no la carencia de análisis de
criterios como los ya mencionados; y se establece que La Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para
constituirse como beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos
financieros por parte de las instituciones financieras supervisadas y las
cooperativas de ahorro y crédito, por lo que esta situación evidencia la deficiencia
en la elaboración del Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo, al no contemplar correcta y transparentemente los
requisitos para declarar elegibles a las Gestoras para otorgarles fondos públicos
por parte de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según lo establecido
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala. El
Gerente General es el responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución, no obstante que no forma parte
integral de la Junta Directiva y participa con vos pero sin voto en las sesiones,
debió observar las deficiencias y debilidades del Reglamento de Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo e informarlas al Órgano Superior.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el señor Sven Resenhoeft Greenberg, no se pronunció
con relación a las deficiencias descritas en la condición, relacionadas a la
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Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Itzá, Responsabilidad Limitada y
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Sol, Responsabilidad Limitada, por lo
cual se concluye que los argumentos y pruebas de descargo presentadas, no son
suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
Se desvanece el hallazgo para el señor Alvaro González Ricci, Director
Propietario en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que presentó
excusa verbal para no asistir a la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de
fecha 26 de mayo de 2020, según se hizo constar en Certificación de Secretaría
de Junta Directiva de fecha 01 de junio de 2021.
Se desvanece el hallazgo para la señora Claudia María Pérez Álvarez De Ruano
, Directora Propietaria en Representación del Sector Industrial de Junta Directiva
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que presentó excusa
verbal para no asistir a la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de fecha 26
de mayo de 2020, según se hizo constar en Certificación de Secretaría de Junta
Directiva de fecha 01 de junio de 2021.
Se desvanece el hallazgo para el señor Ernesto Morales Pinzón, Director
Propietario en Representación del Ministerio de Economía y Director Suplente en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, debido a que presentó excusa verbal para no
asistir a la sesión ordinaria 39-2020 de Junta Directiva de fecha 26 de mayo de
2020, según se hizo constar en Certificación de Secretaría de Junta Directiva de
fecha 01 de junio de 2021.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el Número 12, en el
informe de auditoria corresponde al hallazgo Número 10.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT
GREENBERG

5,155.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO MANCUR
MILIAN

6,155.00

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

EDWIN OSWALDO MARTINEZ
CAMEROS

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG ROJAS DE
VETTORAZZI

7,062.75
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DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA GUEVARA

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES,
AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA MOLINA

7,062.75

Total

Q. 52,278.75

Hallazgo No. 11
Deficiencia en la suscripción de los contratos
Condición
Respecto del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, se verificó que El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, suscribió Contratos de Transferencia,
Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos con las Instituciones
Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito (denominadas
gestoras), en las cuales incluyó en la cláusula quinta con LA deficiencia siguiente:
a) Para asegurar que los deudores beneficiarios que no cumplan, y la gestión de
cobro culmine en demanda, sean agregados al Sistema de Información de
Riesgos Crediticios (SIRC) y otros buros de crédito, mediante convenio de
colaboración suscrito entre EL CREDITO y Ia Superintendencia de Bancos (SIB).
Sin embargo, fue requerido a EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA, copia del Convenio antes mencionado, a través del oficio
CGC-OF-S09-DC-0288-84-2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, inciso e), el
cual no fue proporcionado, según consta en la respuesta que presentó El Crédito a
través del oficio de Gerencia General 457, de fecha diciembre 11 de 2020 y 768
de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 10 de diciembre de 2020. Por lo
tanto se manifesta en los contratos, extremos que no son fehacientes, ya que a la
fecha no existe el convenio.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
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ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del
Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones
recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de estos
fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades
sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas
independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún
órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna
de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por
ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por El Covid-19. Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo. Establece: “…Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las
transferencias a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil
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millones de Quetzales (Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a
la conformación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de
forma directa o a través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados
por medio de otras entidades financieras (…) La Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como
beneficiario, así como los procesos para la gestión de recursos financieros por
parte de las instituciones financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y
crédito…”
En las Escrituras de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos suscritos entre EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA y las Instituciones Financieras Supervisadas y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cláusula QUINTA: Obligaciones de las Partes.
Establece: “Por el presente acto las partes se comprometen a cumplir los
siguientes aspectos: …C) Condiciones Especiales: Considerando la naturaleza
pública de los recursos del Fondo …se pactan las siguientes condiciones
especiales con el objeto de dar cumplimiento al Decreto trece guión dos mil veinte
(13-2020) del Congreso de la República y al Reglamento: …xv. En caso de
incumplimiento y ejecución de un crédito otorgado por LA GESTORA a un deudor
beneficiario, LA GESTORA será responsable de entregar a EL CREDITO todas las
pruebas que conlleven a una clara demostración de gestión de cobro fallida que
culmine en demanda, de acuerdo con su política y reglamento de recuperación
crediticia, y deberán de reportar dichos casos a EL CREDITO, en los formatos
previamente establecidos; para que mediante convenio de colaboración suscrito
entre EL CREDITO y Ia Superintendencia de Bancos (SIB), los mismos sean
agregados al Sistema de Información de Riesgos Crediticios (SIRC) y otros buros
de crédito, para asegurar que los deudores beneficiarios que no cumplan sean
reportados y registrados conforme la ley y normativa aplicable y que incida en su
historial crediticio. xvi. Considerando que los recursos financieros del Fondo son
Públicos, en caso de incumplimiento por LA GESTORA del presente contrato o si
deja de exigir o requerir el cumplimiento del contrato o instrumento que haya
suscrito con el beneficiario deudor del crédito conforme sus términos, será
responsable del pagos y devolución del monto correspondiente a favor de EL
CREDITO para devolverlo al Fondo”.
El Decreto Número 19-2002, del Congreso de La República de Guatemala, Ley de
Bancos y Grupos Financieros. Artículo 58. Sistema de información de riesgos.
Establece: “La Superintendencia de Bancos implementará un sistema de
información de riesgos, para lo cual los entes a que se refiere la presente Ley
están obligados a proporcionar la información que para el efecto determine dicha
Superintendencia. Al sistema de información de riesgos tendrán acceso,
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exclusivamente para fines de análisis de crédito, los bancos y grupos financieros y
otras entidades de intermediación financiera que a pedido de la Superintendencia
de Bancos apruebe la Junta Monetaria”.
El Acuerdo Número 5-2011 del Superintendente de Bancos, Disposiciones
Relativas a la Utilización del Sistema de Información de Riesgos Crediticios por
parte de las Entidades Usuarias. Artículo 2. Definiciones. Establece: “Para efectos
de la aplicación de estas disposiciones se establecen las definiciones siguientes:
a) Sistema de Información de Riesgos Crediticios. Es el conjunto de elementos
tecnológicos implementados por la Superintendencia de Bancos, para almacenar y
proporcionar los datos de activos crediticios recibidos de las entidades obligadas
de conformidad con la ley. b) Entidades obligadas. Las entidades obligadas a
suministrar información a la Superintendencia de Bancos, para el Sistema de
Información de Riesgos Crediticios, son los bancos, sociedades financieras, las
empresas de un grupo financiero que otorguen financiamiento y demás entidades
que las leyes dispongan. …e) Informe confidencial. Es el reporte que genera el
Sistema de Información de Riesgos Crediticios, el cual presenta la información
crediticia de los solicitantes o deudores de crédito, conforme a los datos
proporcionados por las entidades obligadas” y “Artículo 7. Responsabilidad de las
entidades obligadas sobre la información que reportan. Cada entidad obligada es
responsable de la exactitud, integridad y calidad de la información que remite a la
Superintendencia de Bancos relacionada con el Sistema de Información de
Riesgos Crediticios. Las entidades obligadas deberán establecer los mecanismos
de revisión pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior”.
Causa
El Presidente y Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron en irresponsabilidad al incluir en la
Cláusula Quinta de los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos que suscribió convenio de colaboración con la
Superintendencia de Bancos, lo cual carece de validez por cuanto dicho convenio
de colaboración es inexistente.
Efecto
Falta de certeza jurídica de los términos contractuales de las escrituras públicas
que contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos suscritos entre El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro
y Crédito.
Recomendación
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala debe girar
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instrucciones al Presidente y al Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, con el
objeto que realicen las modificaciones y ampliaciones pertinentes a las escrituras
públicas suscritas con las Gestoras, a efecto que los términos contractuales de las
mismas sean fehacientes y veraces.
Comentario de los Responsables
La señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichón, Gerente de Asesoría
Jurídica en funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por
el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021 presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, sus funcionarios y empleados,
actuaron con la mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de
fiscalización de los miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse
de la disposición diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos
efectuados), se hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo
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señalado en el sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan
Operativo específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la
auditoría no se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría
Sectoriales de la Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un
equipo de Auditores expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como
establecen de forma obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento
emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado en su portal
institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
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Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
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disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
Para la presentación de los argumentos técnicos y legales de descargo, sobre el
hallazgo que realizó el equipo de Auditoría Gubernamental, me permito proceder
de la manera siguiente, con el fin de desvanecer el mismo:
a. Es oportuno indicar que si bien es cierto, en la cláusula quinta del Contrato
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos
suscritos tanto con la Entidades Supervisadas como con las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, se estableció el hecho de poder suscribir un convenio de
cooperación con la Superintendencia de Bancos, con el objeto de asegurar
que los deudores beneficiarios que no cumplan y que la gestión culmine en
demanda, puedan ser agregados al Sistema de Información de Riesgo
Crediticio (SIRC) y otros burós de créditos, dicha obligación está supeditada
que se cumpla el supuesto de hecho, el cual sería el incumplimiento por
parte de los deudores beneficiarios, con el pago de sus cuotas, lo cual por el
momento no puede materializarse en virtud que ambos fondos, Protección
de Capitales y Crédito para Capital de Trabajo, contemplan un período de
gracia de 6 a 18 meses respectivamente, por lo que para que sea viable el
convenio indicado, es preciso que se cumpla con la condición principal que
es el incumplimiento de la obligación.
b. Otro aspecto importante a considerar en este hallazgo, es el hecho que se
establece que el hecho de no contar con el convenio que hace alusión a la
cláusula Quinta del Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos, es una manifestación que los extremos
vertidos en los contratos, no son fehacientes en virtud que a la fecha no
existe el referido convenio, situación que carece de toda validez, en virtud
que dicha condición es a futuro ya que por el período de gracia que tienen
ambos fondos, no se ha determinado gestión de cobro fallido
consecuentemente no se han recibido reportes por parte de las Gestoras del
incumplimiento de las obligaciones de los deudores beneficiarios, por lo que
no puede catalogarse como falta de cumplimiento de dicha cláusula ya que
su acaecimiento es a futuro y no en tiempo pasado, como lo está
interpretando la comisión fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
por lo que solicito sea desvanecido el presente hallazgo, por no haberse
cumplido la condición que justifique que dicho convenio se ha incumplido.

Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez para que pueda materializarse el incumplimiento en el convenio suscrito
entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las Gestoras, falta una
condición de cumplimiento futuro, por lo que nadie puede ser perseguido o
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2203

La transparencia impulsa el Desarrollo

señalado por acontecimientos futuros e inciertos, según lo establece el artículo 5º.
de la Constitución Política de la República de Guatemala.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental manifiesta lo siguiente en el presente
hallazgo: “El Presidente y Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron en irresponsabilidad al
incluir en la Cláusula Quinta de los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que suscribió convenio de
colaboración con la Superintendencia de Bancos, lo cual carece de validez por
cuanto dicho convenio de colaboración es inexistente”.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, con todo respeto, en virtud de lo siguiente:
a. Se reitera el hecho que no existe incumplimiento por parte de la Presidencia
o de la Gerencia de Asesoría Jurídica en Funciones ni del Presidente de la
Junta Directiva de El Crédito en incluir la cláusula Quinta en los contratos
que se suscribieron con las Entidades Supervisadas y Cooperativas de
Ahorro y Crédito, la Institución, consiente de la responsabilidad que conlleva
la ejecución de estos Fondos, de forma anticipada envió la solicitud a la
Superintendencia de Bancos para poder conformar la mesa técnica que
pudiera discutir el convenio referido, y con fecha 01/02/2021, la
Superintendencia de Bancos, envió contestación de haber recibido nuestra
solicitud e indicando que la misma fue trasladada al área correspondiente,
donde se analizará si procedía o no el nombramiento de dicha comisión.
b. Como se puede establecer, además de ser una condición a futuro, también
está el hecho que para su cumplimiento se requiere la voluntad de ambas
partes, por lo que se puede constatar, que El Crédito ya inicio los pasos para
poder elaborar el convenio en mención, pero se requiere también para su
realización, la voluntad de la otra parte, que en el presente caso es la
Superintendencia de Bancos para poder materializar este convenio.
c. Por último es importante reiterar, que dichos créditos tienen un período de
gracia de 18 meses, por lo que a la fecha, aun no se podría establecer el
cobro fallido en dichos préstamos, (condición indispensable para este
convenio de cooperación) por lo que no puede afirmarse que existe
incumplimiento o irresponsabilidad por incluir en la Cláusula Quinta, del
contrato suscrito con las gestoras, un convenio inexistente, en virtud que aún
no se ha materializado la condición de falta de pago, por lo que solicito a
ustedes se sirvan desvanecer el hallazgo señalado en mi contra por las
razones expuestas.
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En este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar conciencia que es
obligación del Estado formular las políticas y medidas que tiendan a estimular la
actividad económica para contrarrestar los efectos económicos negativos de la
pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más vulnerables y así lo hizo al
establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el ejercicio de
sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría, como única empresa pública
financiera monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas
aplicables para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el
espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como indica la
Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de forma distinta
según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar ellos con las
capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo sobreponiendo los
aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental hizo referencia a lo siguiente: “Falta de
certeza jurídica de los términos contractuales de las escrituras públicas que
contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos suscritos entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito”.
Respecto a la posibilidad de que no exista certeza jurídica en los términos
contractuales de las Escrituras Publica suscritas con las Gestoras, que contienen
los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos es irreal, en virtud de las siguientes argumentaciones:
a. Por este medio me permito dirimir lo manifestado por el cuerpo técnico de la
Contraloría General de Cuentas al afirmar que existe “Falta de certeza
jurídica en los términos contractuales de las Escrituras Públicas que
contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos” esta aseveración carece de sustento legal, en virtud
que como se ha indicado anteriormente, la gestión de cobro fallido y su
consecuente reporte a El Crédito por parte de las Gestoras, es un supuesto
de hecho que no ha acaecido a la fecha, en el marco de la normativa relativa
al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y es en ese contexto, en el cual
cobra sentido un acuerdo de voluntades entre la Superintendencia de
Bancos y El Crédito, supeditado al mencionado cobro fallido.
b.
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b. Cabe resaltar, que si bien se utiliza la frase, “…convenio suscrito entre EL
CREDITO y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)” en su contexto
no corresponde a un tiempo pasado ni expresa que dicho convenio ya se
encuentre formalizado, sino en cambio que este será el canal a través del
cual aquellos deudores beneficiarios que incurran en impago, serán
agregados al SIRC, reiterando que la falta de pago, por un deudor
beneficiario, no se ha dado a la fecha y menos una consecuente gestión
fallida de cobro.

Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me
ha sido señalado en virtud que su cumplimento depende del acaecimiento de
hecho futuro. Asimismo, debe tenerse presente que, aun cuando su cumplimiento
es futuro, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respetuoso en todo
momento de la normativa aplicable a estos fondos, ya inició con los trámites para
conformar la mesa técnica de trabajo y poder avanzar con el Convenio de
Cooperación, para cuando el acaecimiento del hecho futuro se cumpla.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 13, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
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La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
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pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos”.
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021 presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
“II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
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mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
Para la presentación de los argumentos técnicos y legales de descargo, sobre el
hallazgo que realizó el equipo de Auditoría Gubernamental, me permito proceder
de la manera siguiente, con el fin de desvanecer el mismo:
a. Es oportuno indicar que si bien es cierto, en la cláusula quinta del Contrato
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos
suscritos tanto con la Entidades Supervisadas como con las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, se estableció el hecho de poder suscribir un convenio de
cooperación con la Superintendencia de Bancos, con el objeto de asegurar
que los deudores beneficiarios que no cumplan y que la gestión culmine en
demanda, puedan ser agregados al Sistema de Información de Riesgos
Crediticio (SIRC) y otros burós de créditos, dicha obligación está supeditada
que se cumpla el supuesto de hecho, el cual sería el incumplimiento por
parte de los deudores beneficiarios, con el pago de sus cuotas, lo cual por el
momento no puede materializarse en virtud que ambos fondos, Protección
de Capitales y Crédito para Capital de Trabajo, contemplan un período de
gracia de 6 a 18 meses respectivamente, por lo que para que sea viable el
convenio indicado, es preciso que se cumpla con la condición principal que
es el incumplimiento de la obligación.
b. Otro aspecto importante a considerar en este hallazgo, es el hecho que se
establece que el hecho de no contar con el convenio que hace alusión la
cláusula Quinta del Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y
Devolución de Recursos Públicos, es una manifestación que los extremos
vertidos en los contratos, no son fehacientes en virtud que a la fecha no
existe el referido convenio, situación que carece de toda validez, en virtud
que dicha condición es a futuro ya que por el período de gracia que tienen
ambos fondos, no se ha determinado gestión de cobro fallido
consecuentemente no se han recibido reportes por parte de las Gestoras del
incumplimiento de las obligaciones de los deudores beneficiarios, por lo que
no puede catalogarse como falta de cumplimiento de dicha cláusula ya que
su acaecimiento es a futuro y no en tiempo pasado, como lo está
interpretando la comisión fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
por lo que solicito sea desvanecido el presente hallazgo, por no haberse
cumplido la condición que justifique dicho convenio se ha incumplido.

Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
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toda para que pueda materializarse el incumplimiento en el convenio suscrito entre
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las Gestoras, falta una condición
de cumplimiento futuro, por lo que nadie puede ser perseguido o señalado por
acontecimientos futuros e inciertos, según lo establece el artículo 5º. de la
Constitución Política de la República de Guatemala.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental manifiestan lo siguiente en el presente
hallazgo: “El Presidente y Gerente de Asesoría Jurídica en funciones, de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, incurrieron en irresponsabilidad al
incluir en la Cláusula Quinta de los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que suscribió convenio de
colaboración con la Superintendencia de Bancos, lo cual carece de validez por
cuanto dicho convenio de colaboración es inexistente”.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, con todo respeto, en virtud de lo siguiente:
a. Se reitera el hecho que no existe incumplimiento por parte de la Presidencia
o de la Gerencia de Asesoría Jurídica en Funciones ni del Presidente de la
Junta Directiva de El Crédito en incluir la cláusula Quinta en los contratos
que se suscribieron con las Entidades Supervisadas y Cooperativas de
Ahorro y Crédito, la Institución, consiente de la responsabilidad que conlleva
la ejecución de estos Fondos, de forma anticipada envió la solicitud a la
Superintendencia de Bancos para poder conformar la mesa técnica que
pueda discutir el convenio referido, y con fecha 01/02/2021, la
Superintendencia de Bancos, envió contestación de haber recibido nuestra
solicitud e indicando que la misma fue trasladada al área correspondiente,
donde se analizará si procede o no el nombramiento de dicha comisión.
b. Como se puede establecer, además de ser una condición a futuro, también
está el hecho que para su cumplimiento se requiere la voluntad de ambas
partes, por lo que se puede constatar, que El Crédito ya inicio los pasos para
poder elaborar el convenio en mención, pero se requiere también para su
realización, la voluntad de la otra parte, que en el presente caso es la
Superintendencia de Bancos para poder materializar este convenio.
c. Por último es importante reiterar, que dichos créditos tienen un período de
gracia de 18 meses, por lo que a la fecha, aun no se podría establecer el
cobro fallido en dichos préstamos, (condición indispensable para este
convenio de cooperación) por lo que no puede afirmarse que existe
incumplimiento o irresponsabilidad por incluir en la Cláusula Quinta, del
contrato suscrito con las gestoras, un convenio inexistente, en virtud que
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aún no se ha materializado la condición de falta de pago, por lo que solicitó a
ustedes se sirvan desvanecer el hallazgo señalado en mi contra por las
razones expuestas.

En este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar conciencia que es
obligación del Estado formular las políticas y medidas que tiendan a estimular la
actividad económica para contrarrestar los efectos económicos negativos de la
pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más vulnerables y así lo hizo al
establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el ejercicio de
sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría, como única empresa pública
financiera monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público) emitiera las normativas
aplicables para la administración y gestión de los fondos, tomando como guía el
espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la Normativa emitida PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no corresponde, como indica la
Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o regulado de forma distinta
según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin contar ellos con las
capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo sobreponiendo los
aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
Además, el Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala no tiene funciones administrativas por lo que debe de ser desvinculado
del presente hallazgo y tenerse por desvanecido.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental hizo referencia a lo siguiente: “Falta de
certeza jurídica de los términos contractuales de las escrituras públicas que
contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos suscritos entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y
las Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito”.
Respecto a la posibilidad de que no exista certeza jurídica en los términos
contractuales de las Escrituras Publica suscritas con las Gestoras, que contienen
los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos es irreal, en virtud de las siguientes argumentaciones:
a. Por este medio me permito dirimir lo manifestado por el cuerpo técnico de la
Contraloría General de Cuentas al afirmar que existe “Falta de certeza
jurídica en los términos contractuales de las Escrituras Públicas que
contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución
de Recursos Públicos” esta aseveración carece de sustento legal, en virtud
que como se ha indicado anteriormente, la gestión de cobro fallido y su
consecuente reporte a El Crédito por parte de las Gestoras, es un supuesto
de hecho que no ha acaecido a la fecha, en el marco de la normativa relativa
al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y es en ese contexto, en el cual
cobra sentido un acuerdo de voluntades entre la Superintendencia de
Bancos y El Crédito, supeditado al mencionado cobro fallido.
b. Cabe resaltar, que si bien se utilizar la frase, “…convenio suscrito entre EL
CREDITO y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)” en su contexto
no corresponde a un tiempo pasado ni expresa que dicho convenio ya se
encuentre formalizado, sino en cambio que este será el canal a través del
cual aquellos deudores beneficiarios que incurran en impago, serán
agregados al SIRC, reiterando que la falta de pago, por un deudor
beneficiario, no se ha dado a la fecha y menos una consecuente gestión
fallida de cobro.

Tomando en cuenta lo anterior, solicito que se desvanezca este hallazgo que me
ha sido señalado en virtud que su cumplimento depende del acaecimiento de
hecho futuro. Asimismo, debe tenerse presente que, aun cuando su cumplimiento
es futuro, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respetuoso en todo
momento de la normativa aplicable a estos fondos, ya inició con los trámites para
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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conformar la mesa técnica de trabajo y poder avanzar con el Convenio de
Cooperación, para cuando el acaecimiento del hecho futuro se cumpla.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 13, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos”.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
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bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a los señores Claudia Alejandra Paniagua
Chivichón, Gerente de Asesoría Jurídica en funciones y Gustavo Adolfo
Mancur Milian, Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional; debido a que los
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argumentos y pruebas de descargo aportados no son suficientes para
desvanecerlo, por las razones siguientes:
Se evidencia, con los argumentos y pruebas que no se ha suscrito el convenio de
colaboración entre El Crédito Hipotecario Nacional y Ia Superintendencia de
Bancos (SIB), que permita agregar al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC) y otros buros de crédito, el incumplimiento de los deudores
beneficiarios, para que sean reportados y registrados conforme la ley y normativa
aplicable y que incida en su historial crediticio.
En las Escrituras de los Contratos suscritos comparece en su calidad de
Presidente de la Junta Directa y Representante Legal de El Crédito Hipotecario
Nacional señor Gustavo Adolfo Mancur Milian.
Adicionalmente es importante mencionar, que en las Escrituras de los Contratos
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos
suscritos entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las Instituciones
Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la Cláusula
Décima Octava establece: “2. La Gerencia de Asesoría Jurídica de la institución,
será la responsable de velar porque en la presente autorización se resguarden
convenientemente los interés y patrimonio de la institución”.
Respecto de la copia del Oficio 125-01-2021 dirigido al Superintendente de
Bancos y la Notificación de Recepción de la ventanilla electrónica, de la
Superintendencia de Bancos; que fueron presentados como medio de prueba
estos fueron efectuados en enero y febrero de 2021, por lo cual dicha prueba no
desvirtúa el hallazgo.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 13, en el
informe de auditoria corresponde al hallazgo número 11.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA EN FUNCIONES

CLAUDIA ALEJANDRA PANIAGUA CHIVICHON

PRESIDENTE

GUSTAVO ADOLFO MANCUR MILIAN

Total

Valor en Quetzales
3,655.00
6,155.00
Q. 9,810.00

Hallazgo No. 12
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa
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Condición
Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:
No.

No. Préstamo

Nombre de Beneficiario

Monto concedido
cifras en Q

1

43700000043 Calderon Arruede Nuñez, Sandra Jeannette

160,000.00

2

43700000055 Villatoro Herrera, Byron Ruben

160,000.00

3
4

533700000372

Perez Contreras, Oscar Daniel

43700000631 Urla Lopez, Saul Elvidio

160,000.00
120,000.00

5

993700001115

Hr Sport International, Sociedad Anónima

6

993700001324

Perez Contreras, Kellyn Maritza

60,000.00

7

993700001388

Guatemetal, Sociedad Anónima

250,000.00

8

993700001466

Leire, Sociedad Anónima

250,000.00

Total

250,000.00

1,410,000.00

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
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El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del
Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones
recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de estos
fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades
sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas
independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún
órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna
de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por
ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 19-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Bancos y Grupos Financieros. Artículo 58. Establece: “Sistema de información de
riesgos. La Superintendencia de Bancos implementará un sistema de información
de riesgos, para lo cual los entes a que se refiere la presente Ley están obligados
a proporcionar la información que para el efecto determine dicha
Superintendencia. Al sistema de información de riesgos tendrán acceso,
exclusivamente para fines de análisis de crédito, los bancos y grupos financieros y
otras entidades de intermediación financiera que a pedido de la Superintendencia
de Bancos apruebe la Junta Monetaria.”
El Acuerdo Número 5-2011 del Superintendente de Bancos, Disposiciones
Relativas a la Utilización del Sistema de Información de Riesgos Crediticios por
parte de las Entidades Usuarias. Artículo 2. Establece: “Definiciones. Para efectos
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de la aplicación de estas disposiciones se establecen las definiciones siguientes:
a) Sistema de Información de Riesgos Crediticios. Es el conjunto de elementos
tecnológicos implementados por la Superintendencia de Bancos, para almacenar y
proporcionar los datos de activos crediticios recibidos de las entidades obligadas
de conformidad con la ley. b) Entidades obligadas. Las entidades obligadas a
suministrar información a la Superintendencia de Bancos, para el Sistema de
Información de Riesgos Crediticios, son los bancos, sociedades financieras, las
empresas de un grupo financiero que otorguen financiamiento y demás entidades
que las leyes dispongan… e) Informe confidencial. Es el reporte que genera el
Sistema de Información de Riesgos Crediticios, el cual presenta la información
crediticia de los solicitantes o deudores de crédito, conforme a los datos
proporcionados por las entidades obligadas.
Artículo 7. Responsabilidad de las entidades obligadas sobre la información que
reportan. Cada entidad obligada es responsable de la exactitud, integridad y
calidad de la información que remite a la Superintendencia de Bancos relacionada
con el Sistema de Información de Riesgos Crediticios. Las entidades obligadas
deberán establecer los mecanismos de revisión pertinentes a fin de garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.”
El Acuerdo No. 7-2020 de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito para Capital
de Trabajo. Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos
del Fondo. Establece “Las condiciones se circunscriben a lo siguiente: … b) El fin
o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar capital de trabajo
y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario-deudor. Los recursos
otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga y reestructuración de
créditos que no tengan relación con capital de trabajo y continuidad de
operaciones del negocio…”
Artículo 23: Requisitos para constituirse como Beneficiario-Deudor de un Crédito.
Establece: “Todo solicitante, previo a constituirse en beneficiario-deudor deberá:
…b) Permitir que. El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de Crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables. c) Cumplir con los requisitos mínimos
establecidos…”
Causa
Falta de supervisión por parte de los integrantes del Comité de Créditos de la Red
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de Agencias, al otorgar préstamos con deficiencias a personas que presentan alto
endeudamiento.
Efecto
Existe una inadecuada selección de sujetos de crédito, lo que provoca alto riesgo
crediticio en la recuperación de los fondos del estado
Recomendación
El Presidente de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, debe girar sus instrucciones a los integrantes del Comité de Créditos
de la Red de Agencias, con el objeto que establezcan un adecuado control del
proceso crediticio antes de la formalización de los créditos.

Comentario de los Responsables
El señor Elías Jonathan Morales Chumil, Jefe Administrativo en Funciones
de la Gerencia de Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-54-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las doce horas y 57 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31
de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 14 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
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Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible
hallazgo, contenida en “56” hojas impresas en su lado anverso, con sus
respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el
día 07 de mayo 2021 según oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28
de abril de 2021, el cual fue recibido el 29 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:…
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
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Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
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la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. .

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
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Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguientes:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse las solicitudes de crédito
señalados en el hallazgo para su aprobación, éstos fueron verificados, analizados
y supervisados por las áreas delegadas para el efecto y cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, cabe resaltar
que todos los casos referidos en el hallazgo 14 fueron debidamente analizados
conforme a los indicadores financieros contenidos en la “Guía para evaluación de
solicitudes de crédito, derivado de los Programas COVID 19”, previamente
identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
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Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
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servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-54-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.”

El señor Edgar Enrique Sandoval Velasquez, Jefe de Comercialización de la
Gerencia de Negocios de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por
el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-55-2021 de fecha 15 de abril de 2021 y notificado según
Cédula de Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las trece horas y cero
minutos en la 7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la
auditoría practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con
el Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad
Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los
siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el
Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 14, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible
hallazgo, contenida en 56 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos
anexos debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de
mayo 2021 según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de
abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
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De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:
Como se observa en el cuadro anterior, cada uno de los casos citados en el
hallazgo número 14, al momento de su aprobación por parte del Comité de
Créditos de la Red de Agencias, reportaban clasificación A (de riesgo normal)
según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios (SIRC); así mismo, se
determinó que, en los formularios únicos de solicitud de crédito firmados por los
solicitantes, se consignó el destino “capital de trabajo” o actividades relacionadas
a la continuidad de las operaciones del negocio; adicionalmente, se verificó que
los citados préstamos se encuentran al día en el pago de sus cuotas a la presente
fecha. Se adjunta reportes de referencias crediticias, solicitudes de crédito y
estados de cuenta emitidos por el Departamento de Cobros de esta Institución.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
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se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generado del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
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el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
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con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Cada uno de los casos citados en el hallazgo número 14, al momento de su
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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aprobación por parte del Comité de Créditos de la Red de Agencias, reportaban
clasificación A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC); así mismo, se determinó que, en los formularios únicos de
solicitud de crédito firmados por los solicitantes, se consignó el destino “capital de
trabajo” o actividades relacionadas a la continuidad de las operaciones del
negocio; adicionalmente, se verificó que los citados préstamos se encuentran al
día en el pago de sus cuotas a la presente fecha. Se adjunta reportes de
referencias crediticias, solicitudes de crédito y estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución.
Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
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Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generado del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguientes:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse las solicitudes de crédito
señalados en el hallazgo para su aprobación, éstos fueron verificados, analizados
y supervisados por las áreas delegadas para el efecto y cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, cabe resaltar
que todos los casos referidos en el hallazgo 14 fueron debidamente analizados
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conforme a los indicadores financieros contenidos en la “Guía para evaluación de
solicitudes de crédito, derivado de los Programas COVID 19”, previamente
identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
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razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-55-2021 de fecha 15 de abril de 2021.”

El señor Limbano Rolando Chávez, Jefe del Departamento de F.H.A. de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al
31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-56-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las 13 horas y 13 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
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a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible hallazgo,
contenida en 09 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos anexos
debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 7 de mayo de
2021 según oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de abril de
2021, el cual fue recibido el 29 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
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Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
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expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Cada uno de los casos citados en el hallazgo número 14, al momento de su
aprobación por parte del Comité de Créditos de la Red de Agencias, reportaban
clasificación A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC); así mismo, se determinó que, en los formularios únicos de
solicitud de crédito firmados por los solicitantes, se consignó el destino “capital de
trabajo” o actividades relacionadas a la continuidad de las operaciones del
negocio; adicionalmente, se verificó que los citados préstamos se encuentran al
día en el pago de sus cuotas a la presente fecha. Se adjunta reportes de
referencias crediticias, solicitudes de crédito y estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución.
Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
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“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generado del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
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(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Agencias de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
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Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguientes:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse las solicitudes de crédito
señalados en el hallazgo para su aprobación, éstos fueron verificados, analizados
y supervisados por las áreas delegadas para el efecto y cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, cabe resaltar
que todos los casos referidos en el hallazgo 14 fueron debidamente analizados
conforme a los indicadores financieros contenidos en la “Guía para evaluación de
solicitudes de crédito, derivado de los Programas COVID 19”, previamente
identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
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ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación (el subrayado es propio). El
efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la implementación de
las medidas correctivas oportunas (el subrayado es propio), para el control de los
riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe
extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores
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monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o
servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado
afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de
bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado
que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses,
semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus
operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de Notificación
CGC-0F-S09-DC-0288-56-2021 de fecha 15 de abril de 2021.”

La señora Ingrid Sulay Morales de López, Jefe del Departamento de Tarjeta
de Crédito y Débito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el
período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-57-2021 de fecha 15 de abril de 2021 y notificado según
Cédula de Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las trece horas con
treinta y nueve minutos en la 7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de
Presidencia de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el
resultado de la auditoría practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, respecto con el Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con
Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución
presupuestarios de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección de Empleo;
b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de
Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 14 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 56 folios que contienen la
respuesta al posible hallazgo en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día
07 de mayo 2021 según oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de
abril de 2021, el cual fue recibido el 29.04.2021.
I. ANTECEDENTES
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De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:

II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
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documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
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La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios).
Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno
de los objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de
auditoría no se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no
ocurre porque los objetivos específicos se encuentran completa y total
armonía con los artículos 18 y 19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la
República, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, así como con los
motivos que inspiraron su espíritu básicamente en cuanto a la situación
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extraordinaria que afectaba al país. Dichos artículos no fueron tomados en
cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo de su trabajo y es
necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.

Cada uno de los casos citados en el hallazgo número 14, al momento de su
aprobación por parte del Comité de Créditos de la Red de Agencias, reportaban
clasificación A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC); así mismo, se determinó que, en los formularios únicos de
solicitud de crédito firmados por los solicitantes, se consignó el destino “capital de
trabajo” o actividades relacionadas a la continuidad de las operaciones del
negocio; adicionalmente, se verificó que los citados préstamos se encuentran al
día en el pago de sus cuotas a la presente fecha. Se adjunta reportes de
referencias crediticias, solicitudes de crédito y estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución.
Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario -
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deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generado del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
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De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguientes:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
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Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse las solicitudes de crédito
señalados en el hallazgo para su aprobación, éstos fueron verificados, analizados
y supervisados por las áreas delegadas para el efecto y cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, cabe resaltar
que todos los casos referidos en el hallazgo 14 fueron debidamente analizados
conforme a los indicadores financieros contenidos en la “Guía para evaluación de
solicitudes de crédito, derivado de los Programas COVID 19”, previamente
identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
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Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-57-2021 de fecha 15 de abril de 2021.”

El señor Luis Fernando Cuz Ortíz, Coordinador de la Gerencia de
Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el
período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
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“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-58-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las 13 horas y 26 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 14 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría; al respecto, se presenta la respuesta
del posible hallazgo, contenida en 9 hojas impresas en su lado anverso, con sus
respectivos anexos debidamente foliados y CD conteniendo en formato digital lo
antes indicado, conforme lo requerido. Esta reunión fue reagendada para el día 7
de mayo de 2021 según oficio número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de
abril de 2021, el cual fue recibido el 29 de abril de 2021. Al respecto, me permito
manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
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“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
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Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios)

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Por lo anterior, a continuación, se presenta de forma detallada los casos
contenidos en el oficio de notificación, incluyendo el récord crediticio al momento
de su aprobación, destino del crédito según solicitud del cliente y estado actual del
crédito concedido:
Cada uno de los casos citados en el hallazgo número 14, al momento de su
aprobación por parte del Comité de Créditos de la Red de Agencias, reportaban
clasificación A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC); así mismo, se determinó que, en los formularios únicos de
solicitud de crédito firmados por los solicitantes, se consignó el destino “capital de
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trabajo” o actividades relacionadas a la continuidad de las operaciones del
negocio; adicionalmente, se verificó que los citados préstamos se encuentran al
día en el pago de sus cuotas a la presente fecha. Se adjunta reportes de
referencias crediticias, solicitudes de crédito y estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución.
Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
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y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generados del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
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como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguiente:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse los expedientes y las
solicitudes de crédito señaladas en el hallazgo para su aprobación, éstas fueron
verificadas, analizadas y supervisadas por las áreas delegadas para el efecto y
cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Con
base a lo antes indicado no correspondía al Comité de Créditos de la Red de
Agencias ejercer la función de supervisión, como lo expone el ente fiscalizador en
la Causa. En ese sentido, cabe resaltar que todos los casos referidos en el

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
hallazgo 14 fueron debidamente
analizados conforme a los indicadores financieros
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2266

La transparencia impulsa el Desarrollo

hallazgo 14 fueron debidamente analizados conforme a los indicadores financieros
contenidos en la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado de los
Programas COVID 19”, previamente identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
Referente a la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se
puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que
en el hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
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efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por dicho
equipo, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
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por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que, esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos. Por
lo que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-58-2021 de fecha 16 de abril de 2021.”

El señor Luis Eduardo Nij Soc, Jefe del Departamento de Banco del Niño en
Funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período
del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de
fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo de la
manera siguiente:
“Atentamente me dirijo a ustedes con atención al Oficio de Notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-59-2021 de fecha 15 de abril y notificado según Cédula de
Notificación de fecha 16 de abril de 2021, siendo las 13 horas y 20 minutos en la
7ª. Avenida 22-77 zona 1, Salón de reuniones de Presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, relacionado con el resultado de la auditoría
practicada a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, respecto con el
Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a
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los procesos, lineamientos y ejecución presupuestarios de los siguientes Fondos:
a) Fondo para la Protección de Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos en el Decreto 13-2020
del Congreso de la República.
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 14 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, contenida en 56 hojas que contienen la
respuesta al posible hallazgo en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día
07 de mayo 2021 según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del
28 de abril de 2021, el cual fue recibido el 29 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 14
Deficiencia en la evaluación al otorgamiento de los créditos en forma directa.
Condición:
Con relación a la condición que hace referencia el equipo de auditoria
gubernamental respecto a lo siguiente:
“Al evaluar los expedientes de crédito del Fondo de Crédito para Capital de
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Trabajo, colocados en EL
forma
directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
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Trabajo, colocados en forma directa por El Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, se determinó que existe deficiencias en el otorgamiento de los
créditos derivado que hay beneficiarios con un mal récord crediticio y además en
los formularios que extiende el Banco no está claro el fin o destino del crédito por
lo que, se considera que no hubo una adecuada supervisión previa al otorgar
créditos, los cuales se detallan a continuación:
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
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expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (Los subrayados son
propios).

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Cada uno de los casos citados en el hallazgo número 14, al momento de su
aprobación por parte del Comité de Créditos de la Red de Agencias, reportaban
clasificación A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos
Crediticios (SIRC); así mismo, se determinó que, en los formularios únicos de
solicitud de crédito firmados por los solicitantes, se consignó el destino “capital de
trabajo” o actividades relacionadas a la continuidad de las operaciones del
negocio; adicionalmente, se verificó que los citados préstamos se encuentran al
día en el pago de sus cuotas a la presente fecha. Se adjunta reportes de
referencias crediticias, solicitudes de crédito y estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución.
Es oportuno hacer referencia al Acuerdo 7-2020, el cual contiene el Reglamento
para la implementación del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, aprobado por
la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según el
punto 1.1 del acta de la sesión 39-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 y
modificado a través del punto 2.2 del acta de la sesión 43-2020 de fecha 9 de junio
de 2020, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los parámetros para la
evaluación del récord crediticio y destino de los recursos relacionados al citado
Fondo como se indica en los artículos siguientes:
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“Artículo 5. Uso de los Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo serán
utilizados con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones
blandas para mantener la capacidad productiva y la continuidad de las
operaciones de negocio, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil
quetzales (Q.250,000.00) por crédito, destinado a personas individuales o jurídicas
con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del
negocio. Queda prohibido utilizar los recursos del Fondo para otros fines, según lo
establecido en el artículo 13 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familiar por los efectos causados por
el COVID-19”.
Artículo 14. Condiciones de los Créditos a Otorgar con los Recursos del Fondo.
Entre las condiciones contenidas en este artículo, se determina lo siguiente:
“Literal b) El fin o destino de cada crédito debe ser exclusivamente para financiar
capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio del beneficiario deudor. Los recursos otorgados, no podrán ser utilizados para novación, prórroga
y reestructuración de créditos que no tengan relación con capital de trabajo y
continuidad de operaciones del negocio.”
Artículo 23. Requisitos para Constituirse como Beneficiario – Deudor de un
Crédito.
Entre los requisitos contenidos en este artículo, se observa lo siguiente: “Literal b)
Permitir que El Crédito, las Instituciones Financieras Supervisadas y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su
responsabilidad, puedan verificar que posean un récord crediticio en los diferentes
burós de crédito con un historial que refleje el pago de sus obligaciones crediticias
y de impago y mora persistente; y/o se debe demostrar que los negocios que
operan son existentes y comprobables.”
“Artículo 28. Consignación de datos. Cada solicitante de un crédito debe declarar
bajo juramento, que los datos que se consignan en los distintos formularios de
crédito diseñados para el presente programa son verídicos y que los fondos que
se reciban se destinaran única y exclusivamente para lo dictado conforme la ley”.
Conforme a los artículos citados anteriormente, queda claro que el destino de
estos créditos era para financiar capital de trabajo y continuidad de operaciones
del negocio, tal y como se consignó en los formularios correspondientes.
Adicionalmente, al momento de la aprobación de los créditos los solicitantes
presentaban una clasificación A (de riesgo normal), extremo que se acredita
mediante reportes generado del Sistema de Información de Riesgo Crediticio
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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(SIRC) de la Superintendencia de Bancos, documentación anexa al presente
escrito.
En referencia al Criterio:
Adicional a la normativa que se cita en el apartado criterio del hallazgo número 14,
también se cuenta con la “Guía para evaluación de solicitudes de crédito, derivado
de los Programas COVID 19” la cual contiene todos los parámetros definidos para
la aprobación de los créditos; aprobado por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 1.2 del acta de la sesión número
44-2020 de fecha 10 de junio de 2020 la cual en su numeral 4 establece criterios
de evaluación para personas Jurídicas, comerciantes individuales y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, la que en su subnumeral 4 define los criterios de calificación
del récord crediticio y en el subnumeral 7 contiene las condiciones financieras del
solicitante, a considerarse para optar a un crédito a través de estos programas,
como se presenta a continuación:
De acuerdo a los aspectos técnicos y legales descritos anteriormente se
estableció que no existieron deficiencias en el otorgamiento de los créditos
aprobados por el Comité de Créditos de la Red de Agencias, el cual emitió sus
resoluciones en apego a la normativa establecida.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
Según Acuerdo 10-2020 “Reglamento del Comité de Créditos de la Red de
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Agencias de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”, aprobado por la
Junta Directiva a través del punto 3.1 del acta de la sesión número 46-2020 de
fecha 16 de junio de 2020, establece lo siguientes:
“Artículo 2. Objeto del Comité: El CCRA tiene por objeto conocer, autorizar o
denegar las solicitudes de crédito administradas por la Gerencia de Agencias bajo
sus diferentes modalidades crediticias y otras operaciones relacionadas con los
mismos (prórrogas, novaciones y reestructuraciones), y la de los Programas
autorizados del Gobierno; así como, conocer el comportamiento y la recuperación
de la cartera, para sugerir las acciones que correspondan”.
“Artículo 3. Alcance: El CCRA conocerá, autorizará o denegará las solicitudes de
crédito y otras operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y
reestructuraciones) y la de los Programas autorizados del Gobierno; así como,
conocer el comportamiento y la recuperación de la cartera, para sugerir las
acciones que correspondan, hasta los límites que la Junta Directiva determine en
la Política Integral de Gestión de Negocios”.
Como puede observarse el Comité de Crédito de la Red de Agencias, dentro de su
objeto y alcance, únicamente le correspondía conocer, autorizar o denegar las
solicitudes de crédito. Por lo anterior, previo a trasladarse las solicitudes de crédito
señalados en el hallazgo para su aprobación, éstos fueron verificados, analizados
y supervisados por las áreas delegadas para el efecto y cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, cabe resaltar
que todos los casos referidos en el hallazgo 14 fueron debidamente analizados
conforme a los indicadores financieros contenidos en la “Guía para evaluación de
solicitudes de crédito, derivado de los Programas COVID 19”, previamente
identificada.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Con respecto a la inadecuada selección de sujetos de crédito a la que hace
referencia el ente fiscalizador, se informa que esta aseveración no es procedente,
toda vez que, como ya se indicó, al momento de la evaluación para la autorización
de los créditos indicados en el hallazgo, los solicitantes presentaban clasificación
A (de riesgo normal) según el Sistema de Información de Riesgos Crediticios
(SIRC); y, además cumplieron con los parámetros establecidos en la normativa
aplicable para ser seleccionados como sujetos de crédito.
Adicionalmente como se muestra en los estados de cuenta emitidos por el
Departamento de Cobros de esta Institución, a la presente fecha los casos
señalados presentan un saldo vigente al día en sus pagos, lo cual demuestra que
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ha existido una adecuada recuperación de los fondos del Estado.
Sobre la afirmación del Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que se puso en
riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer que en el
hallazgo no. 14, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es
así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una
medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un
acontecimiento, por lo general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la
naturaleza del riesgo la cual constituye una medida.
La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis
cualitativo permite priorizar los riesgos identificados y realizar acciones como el
análisis cuantitativo de riesgos o la planificación de respuesta de los riesgos.
Solamente de esta manera pueden las organizaciones mejorar el rendimiento
institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación (el subrayado es propio). El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas (el subrayado es propio), para el control de los riesgos o sucesos
identificados. La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o
cuenta evaluada, o la entidad, expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de
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bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.
Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo:
la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e
información de la entidad. Qué períodos ha afectado derivado que puede
extenderse a diferentes períodos que pueden ser años, meses, semanas, días,
horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.”
Con base a los párrafos citados que corresponden al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento y Guía 26 “Redacción de Hallazgos”,
respectivamente, es totalmente evidente que el posible hallazgo notificado
contiene debilidades técnicas significativas, lo que limita ejercer mi derecho de
defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo.
Es por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Que se tenga porELbien
evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-59-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.”

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Elías Jonathan Morales Chumil, Jefe
Administrativo en Funciones de la Gerencia de Agencias, en virtud que sus
argumentos y documentos de soporte presentados no son válidos derivado que; la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020 versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este
documento contiene “Criterios de Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para personas individuales, personas
jurídicas y Cooperativas de Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados
en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Es importante mencionar que dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo, en el Acuerdo Número 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para
Constituirse como Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir
que El Crédito, las instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de
Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar
que posean un récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial
que refleje el pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente;
y/o se debe demostrar que los negocios que operan son existentes y
comprobables.”
Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las sesiones
ordinarias virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha 04
de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Enrique Sandoval Velásquez, Jefe
de Comercialización de la Gerencia de Negocios, en virtud que sus argumentos y
documentos de soporte presentados no son válidos derivado que; la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020 versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este
documento contiene “Criterios de Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para personas individuales, personas
jurídicas y Cooperativas de Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados
en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Es importante mencionar que; dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo, en el Acuerdo No. 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para Constituirse como
Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir que El Crédito, las
instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar que posean un
récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial que refleje el
pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente; y/o se debe
demostrar que los negocios que operan son existentes y comprobables.”
Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las sesiones
ordinarias virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha 04
de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
Se confirma el hallazgo para el señor Límbano Rolando Chávez, Jefe del
Departamento De F.H.A., en virtud que sus argumentos y documentos de soporte
presentados no son válidos derivado que; la GUIA-GAC-COVID-19-01-2020
versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este documento contiene “Criterios de
Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Guatemala para personas individuales, personas jurídicas y Cooperativas de
Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados en los Decretos Números
12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
Es importante mencionar que; dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo; en el Acuerdo Número 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para
Constituirse como Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir
que El Crédito, las instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de
Ahorro y Crédito participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar
que posean un récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial
que refleje el pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente;
y/o se debe demostrar que los negocios que operan son existentes y
comprobables.”
Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las Sesiones
Ordinarias Virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha
04 de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
Se confirma el hallazgo para la señora Ingrid Sulay Morales de López, Jefe del
Departamento de Tarjeta de Crédito y Débito, en virtud que sus argumentos y
documentos de soporte presentados no son válidos derivado que; la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020 versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este
documento contiene “Criterios de Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para personas individuales, personas
jurídicas y Cooperativas de Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados
en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Es importante mencionar que; dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo, en el Acuerdo No. 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para Constituirse como
Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir que El Crédito, las
instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar que posean un
récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial que refleje el
pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente; y/o se debe
demostrar que los negocios que operan son existentes y comprobables.”
Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las sesiones
ordinarias virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha 04
de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Fernando Cruz Ortíz, Coordinador de
la Gerencia de Fideicomisos, en virtud que sus argumentos y documentos de
soporte
presentados
no
son
válidos
derivado
que;
la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020 versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este
documento contiene “Criterios de Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para personas individuales, personas
jurídicas y Cooperativas de Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados
en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Es importante mencionar que; dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo, en el Acuerdo No. 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para Constituirse como
Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir que El Crédito, las
instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar que posean un
récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial que refleje el
pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente; y/o se debe
demostrar que los negocios que operan son existentes y comprobables.”
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Por lo anterior descrito
las personas individuales no presentaron los siguientes
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Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las sesiones
ordinarias virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha 04
de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Eduardo Nij Soc, Jefe del
Departamento de Banco del Niño en Funciones, en virtud que sus argumentos y
documentos de soporte presentados no son válidos derivado que; la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020 versión 1.0, objetivo de la guía, establece: “Este
documento contiene “Criterios de Evaluación” autorizado por Junta Directiva de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala para personas individuales, personas
jurídicas y Cooperativas de Ahorro y Crédito el 10 de junio de 2020”, enmarcados
en los Decretos Números 12-2020 y 13-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
Es importante mencionar que; dentro de las definiciones de la
GUIA-GAC-COVID-19-01-2020, descrito en el inciso g) “Referencias: hace
referencias al historial de Crédito de SIRC, antecedentes en INFORNET…”,
asimismo, en el Acuerdo No. 7-2020 de Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, Reglamento para la Implementación del Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo en el artículo 23 Requisitos para Constituirse como
Beneficiario – Deudor de un Crédito, establece: “…b) Permitir que El Crédito, las
instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes del Fondo, bajo su responsabilidad, puedan verificar que posean un
récord crediticio en los diferentes burós de crédito con un historial que refleje el
pago de sus obligaciones crediticias y de impago y mora persistente; y/o se debe
demostrar que los negocios que operan son existentes y comprobables.”
Por lo anterior descrito las personas individuales no presentaron los siguientes
documentos SIRC e INFORNET.
La guía es parte integral de los procedimientos generales para los reglamentos,
autorizados por la Junta de Directiva.
Además, los préstamos concedidos en forma directa por El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala fueron autorizados, aprobados y firmados en las sesiones
ordinarias virtuales 118-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y 121-2020 de fecha 04
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de agosto de 2020 del Comité de Créditos de la Red de Agencias.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 14, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 12.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

JEFE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
AGENCIAS

ELIAS JONATHAN MORALES CHUMIL

2,330.00

JEFE DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE NEGOCIOS

EDGAR ENRIQUE SANDOVAL
VELASQUEZ

2,330.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE F.H.A.

LIMBANO ROLANDO CHAVEZ (S.O.A)

2,330.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO

INGRID SULAY MORALES (S.O.A) DE
LOPEZ

2,330.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DEL NIÑO EN FUNCIONES

LUIS EDUARDO NIJ SOC

2,330.00

COORDINADOR DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS

LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ

Total

3,155.00
Q. 14,805.00

Hallazgo No. 13
Incumplimiento a cláusulas de contrato
Condición
Al verificar el cumplimiento de las obligaciones de las gestoras respecto del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito
(Gestoras), de las cuales se verificó que 3, no proporcionaron la información,
según se describe a continuación:
No.

NIT

GESTORA

ESCRITURAS
PÚBLICAS

TRANSFERENCIAS
EFECTUADAS
POR CHN Q

CREDITOS
CONCEDIDOS
POR
GESTORA Q

OBSERVACIONES

1

17006791

13

10,000,000.00

10,000,000.00

2

83869808

13

6,000,000.00

6,000,000.00

3

89813057

Cooperativa
integral Agrícola
Pesquera
Ecomar R.L.
Cooperativa
Integral
De
Ahorro y Crédito
Codel R.L.
Cooperativa
Integral
De
Ahorro y Crédito
"El Horizonte"
R.L.

107 y 66

8,000,000.00

8,000,000.00

No presentó
Estados
Financieros al
31-12-2020
No presentó
Estados
Financieros al
31-12-2020
No presentó
Estados
Financieros al
31-12-2020
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24,000,000.00

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del
Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones
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recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de estos
fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades
sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas
independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún
órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna
de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por
ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 82-78 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
General de Cooperativas. Artículo 7. Responsabilidad Limitada. Establece: “Toda
cooperativa es de responsabilidad limitada, de consiguiente por las obligaciones
que contraiga responde únicamente al patrimonio de la cooperativa.”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Artículo 27 Atribuciones.
Establece: “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones:…w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala….”
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: “Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado.”
Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto. Artículo 1.- Objeto. Establece: “La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de: …d) Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando
los programas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones
de las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa; e)
Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento para
asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los recursos del
Estado. f) responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
sector público, por la EL
implementación
y mantenimiento de: … 3) Procedimientos
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sector público, por la implementación y mantenimiento de: … 3) Procedimientos
que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la
evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La
implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración
pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con
racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.”
Escrituras Públicas Números trece (13) suscritas con Cooperativa Integral Agrícola
Pesquera Ecomar, R. L., y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Codel, R. L.,
de fechas 22 de septiembre de 2020 y 16 de noviembre de 2020, respectivamente;
ciento siete (107) y sesenta y seis (66) de constitución y modificación, de la
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Horizonte, R. L., de fechas 24 de
septiembre de 2020 y 13 de noviembre de 2020, respectivamente. Dichas
escrituras públicas contienen los Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión
y Devolución de Recursos Públicos, en su Cláusula Quinta: Obligaciones de las
Partes… B) OBLIGACIONES DE LA GESTORA. LA GESTORA se obliga, durante
la vigencia del presente contrato, a hacer lo siguiente: … Establece: “iii. A
suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y
sus estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año…”
Causa
Incumplimiento por parte del Gerente General, Subgerente General, Gerente de
Cartera y Gerente Financiero, por no verificar el cumplimiento de las obligaciones
de las gestoras, específicamente el suministro de los Estados Financieros.
Efecto
Falta de información que permite evaluar la situación financiera de las
Cooperativas, (Gestoras) lo que provoca riesgo de recuperación de los fondos del
Estado.
Recomendación
El Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debe instruir al
Gerente General, Sub Gerente General, Gerente de Cartera y Gerente Financiero,
a efecto que cumplan sus funciones y atribuciones y exijan a las gestoras el
cumplimiento de sus obligaciones para transparentar el uso de los recursos.
Comentario de los Responsables
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General, por el período del 9
de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de
mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
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Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 15 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta al posible
hallazgo contenida en 18 hojas impresas en su lado anverso con sus respectivos
anexos. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 según
notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 29 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 15
Incumplimiento A Cláusulas De Contrato
Condición
Al verificar el cumplimiento de las obligaciones de las gestoras respecto del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito
(Gestoras), de las cuales se verificó que 3, no proporcionaron la información.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
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Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
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para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.
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Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”
El respetable equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que al verificar
el cumplimiento de las gestoras respecto al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, verificó que las siguientes Cooperativas no proporcionaron los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020.

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L

Al respecto, se manifiesta lo siguiente:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo a Las Gestoras los Estados Financieros y haciendo
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referencia a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, Cláusula Quinta, literal B) Obligaciones de las Gestoras, la cual establece
que LA GESTORA se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo
siguiente:... Establece: "iii. A suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus
estados financieros no auditados y sus estados financieros auditados a más tardar
en abril de cada año...”.
Que el equipo de auditoría, al establecer la condición hace mención a que tres
gestoras incumplieron con la obligación de proporcionar los estados financieros
conforme a las cláusulas del contrato al cual hacen referencia, extremo que carece
de veracidad y constituye una deficiencia técnica del equipo gubernamental de
auditores, ya que los estados financieros de 2 de la gestoras enumeradas en el
incumplimiento, si fueron trasladadas a la delegación de la Contraloría y recibidos
a conformidad, por lo cual el hallazgo debe darse por desvanecido. Lo anterior en
congruencia con el artículo 28 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, específicamente lo referente a la condición, en
donde con toda claridad se indica lo siguiente: “Los hallazgos deben establecer
condiciones, criterios, causas y efectos identificados para contribuir a los
destinatarios del informe a entender mejor el trabajo efectuado. Cada uno de los
atributos descritos con anterioridad deben desarrollarse bajo las directrices en la
Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
Mediante oficios GF-64-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021, se
requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L., proporcionar los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Por medio de oficio GF-58-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021,
se requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L.,
proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
De lo anterior, mediante oficio 235-03-2021 de la presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se trasladó a los delegados de la Contraloría
General de Cuentas, los Estados Financieros de la Cooperativa Integral de Ahorro
y Crédito Codel R.L. y de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El
Horizonte", R.L.
Así también, por medio de oficios GF-57-2021 y GF-111-2021, y mediante correos
electrónicos, se ha requerido a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar
R.L., proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
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toda vez que se ha dado el seguimiento correspondiente, requiriendo mediante
oficios y correos electrónicos a Las Gestoras, los Estados Financieros en
referencia, en el uso de la de las atribuciones correspondientes que nos facultan.
Además conforme a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que establece una cláusula de
obligatoriedad a las gestoras de suministrar a El Crédito trimestralmente sus
estados financieros no auditados, por lo que no puede constituirse como un
incumplimiento al CHN.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan incumplimiento por parte del Gerente General,
Subgerente General, Gerente de Cartera y Gerente Financiero, por no verificar el
cumplimiento de las obligaciones de las gestoras, específicamente el suministro
de los Estados Financieros.
Al respecto, me permito manifestar que no existe incumplimiento, toda vez que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo mediante oficios y correos electrónicos a Las
Gestoras, los Estados Financieros, haciendo referencia a lo establecido en Los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Cláusula Quinta, literal B)
Obligaciones de las Gestoras, la cual establece que LA GESTORA se obliga,
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durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo siguiente:... Establece: "iii. A
suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y
sus estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año... "”.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Como complemento de la información financiera de las Cooperativas,
mensualmente dichas entidades trasladan a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, el reporte de los créditos otorgados, en el cual se identifican los
principales factores crediticios de riesgo y de gestión, por lo que el efecto en el
riesgo de recuperación es irreal, en virtud que se cuenta con la información
pertinente.
Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que
se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer
que en el hallazgo no. 15, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el
riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de
efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
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autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el respetable equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos
técnicos y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el
principio contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en
la Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficio
No.
CGC-OF-S09-DC-0288-49-2021, de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub-Gerente General, por el período
del 9 de abril al 15 de noviembre de 2020, mediante oficio sin número de
fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 15, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 09 hojas impresas en su lado anverso,
con sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada
para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados, según
notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del 28 de abril de 2021, del
Equipo de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo
siguiente:
I. ANTECEDENTES
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De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 15
Incumplimiento A Cláusulas De Contrato
Condición
Al verificar el cumplimiento de las obligaciones de las gestoras respecto del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito
(Gestoras), de las cuales se verificó que 3, no proporcionaron la información.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
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“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
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Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”
El respetable equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que al verificar
el cumplimiento de las gestoras respecto al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, verificó que las siguientes Cooperativas no proporcionaron los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020.

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L

Al respecto, se manifiesta lo siguiente:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo a Las Gestoras los Estados Financieros y haciendo
referencia a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, Cláusula Quinta, literal B) Obligaciones de las Gestoras, la cual establece
que LA GESTORA se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo
siguiente:... Establece: "iii. A suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus
estados financieros no auditados y sus estados financieros auditados a más tardar
en abril de cada año...”.
Que el equipo de auditoría, al establecer la condición hace mención a que tres
gestoras incumplieron con la obligación de proporcionar los estados financieros
conforme a las cláusulas del contrato al cual hacen referencia, extremo que carece
de veracidad y constituye una deficiencia técnica del equipo gubernamental de
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auditores, ya que los estados financieros de 2 de la gestoras enumeradas en el
incumplimiento, si fueron trasladadas a la delegación de la Contraloría y recibidos
a conformidad, por lo cual el hallazgo debe darse por desvanecido. Lo anterior en
congruencia con el artículo 28 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, específicamente lo referente a la condición, en
donde con toda claridad se indica lo siguiente: “Los hallazgos deben establecer
condiciones, criterios, causas y efectos identificados para contribuir a los
destinatarios del informe a entender mejor el trabajo efectuado. Cada uno de los
atributos descritos con anterioridad deben desarrollarse bajo las directrices en la
Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
Mediante oficios GF-64-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021, se
requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L., proporcionar los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Por medio de oficio GF-58-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021,
se requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L.,
proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
De lo anterior, mediante oficio 235-03-2021 de la presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se trasladó a los delegados de la Contraloría
General de Cuentas, los Estados Financieros de la Cooperativa Integral de Ahorro
y Crédito Codel R.L. y de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El
Horizonte", R.L.
Así también, por medio de oficios GF-57-2021 y GF-111-2021, y mediante correos
electrónicos, se ha requerido a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar
R.L., proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que se ha dado el seguimiento correspondiente, requiriendo mediante
oficios y correos electrónicos a Las Gestoras, los Estados Financieros en
referencia, en el uso de la de las atribuciones correspondientes que nos facultan.
Además conforme a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que establece una cláusula de
obligatoriedad a las gestoras de suministrar a El Crédito trimestralmente sus
estados financieros no auditados, por lo que no puede constituirse como un
incumplimiento a El Crédito.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
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económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan incumplimiento por parte del Gerente General,
Subgerente General, Gerente de Cartera y Gerente Financiero, por no verificar el
cumplimiento de las obligaciones de las gestoras, específicamente el suministro
de los Estados Financieros.
Al respecto, me permito manifestar que no existe incumplimiento, toda vez que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo mediante oficios y correos electrónicos a Las
Gestoras, los Estados Financieros, haciendo referencia a lo establecido en Los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Cláusula Quinta, literal B)
Obligaciones de las Gestoras, la cual establece que LA GESTORA se obliga,
durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo siguiente:... Establece: "iii. A
suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y
sus estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año... "”.
Aunado a lo anterior, es de vital importancia hacer del conocimiento del equipo de
auditoria gubernamental que Junta Directiva de esta Institución decidió nombrarme
como Gerente Administrativo, con efectos a partir del 16 de noviembre de 2020,
para lo cual adjunto copia simple del punto de acta 5.2 de la sesión 80-2020
celebrada por Junta Directiva el 05 de noviembre de 2020, así como, oficio 416 de
la Gerencia General en donde se me notificó el referido nombramiento y
certificación extendida por la Gerencia de Recursos Humanos No. 001389 de
fecha 28 de abril del presente año, en la que consta mi nombramiento como

DE GUATEMALA
Gerente AdministrativoEL aCRÉDITO
partirHIPOTECARIO
del 16 deNACIONAL
noviembre
del año 2020, por lo tanto
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Gerente Administrativo a partir del 16 de noviembre del año 2020, por lo tanto
solicito al equipo de auditoria gubernamental me desvincule del presente hallazgo,
por ya no recaer en mi persona esa responsabilidad
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que se ha dado el seguimiento correspondiente, requiriendo mediante
oficios y correos electrónicos a Las Gestoras, los Estados Financieros, haciendo
referencia a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos y porque el supuesto hallazgo está
fuera del período dentro del cual ejercí el cargo de Subgerente General.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Como complemento de la información financiera de las Cooperativas,
mensualmente dichas entidades trasladan a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, el reporte de los créditos otorgados, en el cual se identifican los
principales factores crediticios de riesgo y de gestión, por lo que el efecto en el
riesgo de recuperación es irreal, en virtud que se cuenta con la información
pertinente.
Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que
se provoca riesgo de recuperación de los fondos del Estado, resulta también
importante establecer que en el hallazgo no. 15, no se determinó clara, expresa ni
técnicamente el riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en
el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
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para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
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razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el respetable equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos
técnicos y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el
principio contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en
la Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficio
No.
CGC-OF-S09-DC-0288-40-2021, de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Otto Rolando Santiago de León, Gerente de Cartera, por el período
del 28 de mayo al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de
fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
posible hallazgo No. 15 , fecha en la que se me solicita presentar los comentarios
de descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o
Excel, sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 44 folios que contienen la
respuesta al posible hallazgo en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día
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07 de mayo 2021 según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del
28 de abril de 2021, del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me
permito manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 15
Incumplimiento A Cláusulas De Contrato
Condición
Al verificar el cumplimiento de las obligaciones de las gestoras respecto del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito
(Gestoras), de las cuales se verificó que 3, no proporcionaron la información.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
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auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2308

La transparencia impulsa el Desarrollo

del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses” (Resaltado y
subrayado es propio). Por lo anteriormente expuesto el equipo de auditoría no
debe señalar como un incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule
de alguna manera a los plazos establecidos de forma expresa y en su defecto
tácita en el desarrollo administrativo de los programas de gobierno. Además, en el
mismo Decreto en el artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente Decreto”.
El respetable equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que al verificar
el cumplimiento de las gestoras respecto al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, verificó que las siguientes Cooperativas no proporcionaron los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020.

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L

Al respecto, se manifiesta lo siguiente:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo a Las Gestoras los Estados Financieros y haciendo
referencia a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, Cláusula Quinta, literal B) Obligaciones de las Gestoras, la cual establece
que LA GESTORA se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo
siguiente: ... Establece: "iii. A suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus
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estados financieros no auditados y sus estados financieros auditados a más tardar
en abril de cada año...”.
Que el equipo de auditoría, al establecer la condición hace mención a que tres
gestoras incumplieron con la obligación de proporcionar los estados financieros
conforme a las cláusulas del contrato al cual hacen referencia, extremo que carece
de veracidad y constituye una deficiencia técnica del equipo gubernamental de
auditores, ya que los estados financieros de 2 de la gestoras enumeradas en el
incumplimiento, si fueron trasladadas a la delegación de la Contraloría y recibidos
a conformidad, por lo cual el hallazgo debe darse por desvanecido. Lo anterior en
congruencia con el artículo 28 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, específicamente lo referente a la condición, en
donde con toda claridad se indica lo siguiente: “Los hallazgos deben establecer
condiciones, criterios, causas y efectos identificados para contribuir a los
destinatarios del informe a entender mejor el trabajo efectuado. Cada uno de los
atributos descritos con anterioridad deben desarrollarse bajo las directrices en la
Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
Mediante oficios GF-64-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021, se
requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L., proporcionar los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Por medio de oficio GF-58-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021,
se requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L.,
proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
De lo anterior, mediante oficio 235-03-2021 de la presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se trasladó a los delegados de la Contraloría
General de Cuentas, los Estados Financieros de la Cooperativa Integral de Ahorro
y Crédito Codel R.L. y de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El
Horizonte", R.L.
Así también, por medio de oficios GF-57-2021 y GF-111-2021, y mediante correos
electrónicos, se ha requerido a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar
R.L., proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que se ha dado el seguimiento correspondiente, requiriendo mediante
oficios y correos electrónicos a Las Gestoras, los Estados Financieros en
referencia, en el uso de la de las atribuciones correspondientes que nos facultan.
Además conforme a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que establece una cláusula de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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obligatoriedad a las gestoras de suministrar a El Crédito trimestralmente sus
estados financieros no auditados, por lo que no puede constituirse como un
incumpliento al CHN.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan incumplimiento por parte del Gerente General,
Subgerente General, Gerente de Cartera y Gerente Financiero, por no verificar el
cumplimiento de las obligaciones de las gestoras, específicamente el suministro
de los Estados Financieros.
Al respecto, me permito manifestar que no existe incumplimiento, toda vez que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo mediante oficios y correos electrónicos a Las
Gestoras, los Estados Financieros, haciendo referencia a lo establecido en Los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Cláusula Quinta, literal B)
Obligaciones de las Gestoras, la cual establece que LA GESTORA se obliga,
durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo siguiente: ... Establece: "iii. A
suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y
sus estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año... "”.
Según procedimiento PRO-COVID-002 aprobado mediante Punto 2.1 de la sesión
46-2020 de Junta Directiva de esta institución bancaria, con fecha 16 de junio del
2020, vigente al momento de la auditoria, en su numeral “5.2 Entidades financieras
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supervisadas y cooperativas de ahorro y crédito”, no está identificada a la
Gerencia de Cartera en alguna de las actividades del procedimiento. El
procedimiento mencionado se adjunta al presente documento.
Con base a ello la Gerencia de Cartera no tuvo injerencia alguna con los
dispersores, ni comunicación alguna en ninguna línea de acción relacionada al
acuerdo 6-2020, ni respecto a los convenios asociados en aspectos referentes a
devolución de fondos COVID.
Por lo que atentamente solicito al Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental,
que aun cuando se procedió a dar respuesta al supuesto hallazgo no. 15, se me
desvincule del alcance del mismo y se desvanezca el hallazgo a mi favor.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Como complemento de la información financiera de las Cooperativas,
mensualmente dichas entidades trasladan a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, el reporte de los créditos otorgados, en el cual se identifican los
principales factores crediticios de riesgo y de gestión, por lo que el efecto en el
riesgo de recuperación es irreal, en virtud que se cuenta con la información
pertinente.
Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que
se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer
que en el hallazgo no. 15, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el riesgo
cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden
las organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
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hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo siguiente:
“Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados, para que las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas oportunas, para
el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del efecto de un
hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes aspectos:
Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad, expresado en:
a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades
producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones básicas de control
han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y custodia de
operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué períodos ha
afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que pueden ser
años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza de la
entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado
por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo
cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida alguna.
La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o modelo de
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riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las razones
por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad y
recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los impactos,
ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo
anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de defensa
pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento en que
nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que
solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia, se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el respetable equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos
técnicos y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el
principio contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en
la Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio CGC-OF-S09-DC-0288-50-2021 de
fecha 15 de abril de 2021.

El señor Jerry Augusto Slusher León, Gerente Financiero, por el período del
9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7
de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 15, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 28 folios que contienen el posible
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hallazgo en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 en
la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-65-2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al
respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, emitidos por el Subdirector de Auditoría para Atención a
Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos mediante los cuales se
designó al equipo de auditoría para que se constituyeran en El Crédito Hipotecario
Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel
de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y ejecución presupuestaria de
los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección del Empleo; b) Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección de Capitales; contenidos
en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, por el periodo
comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020. Como resultado de la
auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta desviación de
cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No. 15
Incumplimiento A Cláusulas De Contrato
Condición
Al verificar el cumplimiento de las obligaciones de las gestoras respecto del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, se solicitó a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de las
Instituciones Financieras Supervisadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito
(Gestoras), de las cuales se verificó que 3, no proporcionaron la información.
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
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así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
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eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y 19
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del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Es importante indicar que el equipo gubernamental de auditoría no ha cumplido
con aplicar la LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 Decreto número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, la que constituye una ley de carácter general aprobada
de Urgencia Nacional. Al respecto el artículo 19 establece: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses”. Por lo
anteriormente expuesto el equipo de auditoría no debe señalar como un
incumplimiento a ninguna acción u omisión que se vincule de alguna manera a los
plazos establecidos de forma expresa y en su defecto tácita en el desarrollo
administrativo de los programas de gobierno. Además, en el mismo Decreto en el
artículo 18 se establece: “Se suspenden todas las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del
presente Decreto” (Resaltado y subrayado es propio).
El respetable equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que al verificar
el cumplimiento de las gestoras respecto al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, verificó que las siguientes Cooperativas no proporcionaron los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020.

Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L
Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L

Al respecto, se manifiesta lo siguiente:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo a Las Gestoras los Estados Financieros y haciendo
referencia a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, Cláusula Quinta, literal B) Obligaciones de las Gestoras, la cual establece
que LA GESTORA se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo
siguiente: ... Establece: "iii. A suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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estados financieros no auditados y sus estados financieros auditados a más tardar
en abril de cada año...”.
Que el equipo de auditoría, al establecer la condición hace mención a que tres
gestoras incumplieron con la obligación de proporcionar los estados financieros
conforme a las cláusulas del contrato al cual hacen referencia, extremo que carece
de veracidad, ya que los estados financieros de 2 de la gestoras enumeradas en el
incumplimiento, si fueron trasladadas a la delegación de la Contraloría y recibidos
a conformidad, por lo cual el hallazgo debe darse por desvanecido. Lo anterior en
congruencia con el artículo 28 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, específicamente lo referente a la condición, en
donde con toda claridad se indica lo siguiente: “Los hallazgos deben establecer
condiciones, criterios, causas y efectos identificados para contribuir a los
destinatarios del informe a entender mejor el trabajo efectuado. Cada uno de los
atributos descritos con anterioridad deben desarrollarse bajo las directrices en la
Guía 26 “Redacción de hallazgos”.
Mediante oficios GF-64-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021, se
requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito Codel R.L., proporcionar los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Por medio de oficio GF-58-2021 y correo electrónico, ambos de fecha 10/02/2021,
se requirió a la Cooperativa Integral De Ahorro y Crédito "El Horizonte" R.L.,
proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
De lo anterior, mediante oficio 235-03-2021 de la presidencia de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se trasladó a los delegados de la Contraloría
General de Cuentas, los Estados Financieros de la Cooperativa Integral de Ahorro
y Crédito Codel R.L. y de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El
Horizonte", R.L.
Así también, por medio de oficios GF-57-2021 y GF-111-2021, y mediante correos
electrónicos, se ha requerido a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar
R.L., proporcionar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que se ha dado el seguimiento correspondiente, requiriendo mediante
oficios y correos electrónicos a Las Gestoras, los Estados Financieros en
referencia, en el uso de la de las atribuciones correspondientes que nos facultan.
Además conforme a lo establecido en Los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos que establece una cláusula de
obligatoriedad a las gestoras de suministrar a El Crédito trimestralmente sus
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estados financieros no auditados, por lo que no puede constituirse como un
incumplimiento al CHN.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
Los señores auditores manifiestan incumplimiento por parte del Gerente General,
Subgerente General, Gerente de Cartera y Gerente Financiero, por no verificar el
cumplimiento de las obligaciones de las gestoras, específicamente el suministro
de los Estados Financieros.
Al respecto, me permito manifestar que no existe incumplimiento, toda vez que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha dado el seguimiento
correspondiente, requiriendo mediante oficios y correos electrónicos a Las
Gestoras, los Estados Financieros, haciendo referencia a lo establecido en Los
Contratos de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos
Públicos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Cláusula Quinta, literal B)
Obligaciones de las Gestoras, la cual establece que LA GESTORA se obliga,
durante la vigencia del presente contrato, a hacer lo siguiente: ... Establece: "iii. A
suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y
sus estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año... "”.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
Como complemento de la información financiera de las Cooperativas,
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mensualmente dichas entidades trasladan a El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, el reporte de los créditos otorgados, en el cual se identifican los
principales factores crediticios de riesgo y de gestión, por lo que el efecto en el
riesgo de recuperación es irreal, en virtud que se cuenta con la información
pertinente.
Sobre la afirmación del Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, sobre que
se puso en riesgo los recursos del Estado, resulta también importante establecer
que en el hallazgo no. 15, no se determinó clara, expresa ni técnicamente el
riesgo cualitativo, ni el riesgo cuantitativo a que hace alusión en el apartado de
efectos.
En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el riesgo
implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la
probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción humana. Es así
que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo constituye una medida de
probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento, por lo
general, no deseado. Conviene aquí enfatizar en la naturaleza del riesgo la cual
constituye una medida. La medición de esta probabilidad es lo único que puede
sustentar el enfoque de un riesgo. El análisis cualitativo permite priorizar los
riesgos identificados y realizar acciones como el análisis cuantitativo de riesgos o
la planificación de respuesta de los riesgos. Solamente de esta manera pueden las
organizaciones mejorar el rendimiento institucional.
Es aquí donde se considera oportuno mencionar el numeral 4.6 del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, específicamente ubicado en la página
41, del referido Manual, en donde con toda claridad se indica lo siguiente. “Los
hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos identificados
para contribuir a los destinatarios del informe a entender mejor el trabajo
efectuado. Cada uno de los atributos descritos con anterioridad deben
desarrollarse bajo las directrices descritas en la Guía 26 “Redacción de
hallazgos””.
La Guía 26, en lo referente al atributo de efecto, concretamente indica lo
siguiente: “Efecto. Debe incluirse el efecto que tienen los hechos detectados,
para que las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la implementación de las medidas correctivas
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oportunas, para el control de los riesgos o sucesos identificados. La evaluación del
efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a identificar los siguientes
aspectos: Cuánto se ha visto afectada el área o cuenta evaluada, o la entidad,
expresado en: a) Valores monetarios, b) calidad de bienes o servicios, c) cantidad
de unidades producidas o servicios prestados etc. Quiénes o qué funciones
básicas de control han resultado afectadas: por ejemplo: la autorización, registro y
custodia de operaciones, de bienes, valores e información de la entidad. Qué
períodos ha afectado derivado que puede extenderse a diferentes períodos que
pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc. dependiendo de la naturaleza
de la entidad y sus operaciones.”
Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental, con base a los párrafos citados
que corresponden al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento y Guía
26 “Redacción de Hallazgos”, respectivamente, es totalmente evidente que el
posible hallazgo notificado contiene debilidades técnicas significativas, lo que
limita ejercer mi derecho de defensa como bien corresponde.
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto
determinado por el equipo de auditoría, refiere a un riesgo que no fue cuantificado
por ellos, lo cual es inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer
responsable a funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo
(en grado, porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental
en la formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como
está ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riego de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni las
razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de probabilidad
y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas, ni los
impactos, ni los procesos utilizados para establecer que existe efecto de riesgo. Es
por lo anterior que esa indeterminación es una clara violación a mi derecho de
defensa pues la discusión y derecho de contradicción aplicables al procedimiento
en que nos encontramos no pueden llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino
que solamente sobre meras suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
En consecuencia se han presentado argumentos de descargo, a pesar de las
significativas limitaciones que el propio equipo de auditoría impone a mi legítima
defensa. Dichos argumentos no deben de considerarse como una aceptación
tácita de la notificación, más bien lo hago por el temor de que al no presentar
defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser confirmado, bajo el pretexto de
que no ejercí en su oportunidad la evacuación de la audiencia de descargos; por lo
que atentamente:
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V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
admita para su trámite el presente memorial de descargo;
Que el respetable equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos
técnicos y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el
principio contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en
la Constitución Política de la República de Guatemala;
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado
a
mi
persona,
mediante
oficio
No.
CGC-OF-S09-DC-0288-45-2021, de fecha 15 de abril de 2021.

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al señor Sven Resenhoeft Greenbert, Gerente
General, por ser el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y quien tiene a su cargo las actividades
técnicas y administrativas del mismo, ya que se determinó que lo expuesto no se
considera razonable, toda vez que para entregar los estados financieros se les
había fijado plazo para el 22 de febrero de 2021 (incluyendo prórroga) y no fue
sino hasta después de 25 días (incumpliendo el plazo fijado) que entregaron los
estados financieros de las Cooperativas, El Horizonte, R. L. y Copedel, R. L.,
referidos al 31 de diciembre de 2020, a través de oficio 235-03-2021 de fecha 18
de marzo de 2021, quedando pendiente los estados financieros de la Cooperativa
Ecomar, R. L., los que a la fecha de la notificación de los posibles hallazgos 15 de
abril de 2021, no habían sido entregados por parte de El Crédito al Equipo de
Auditoría; no obstante lo aseverado por el Gerente Financiero al Subgerente
General, en el último párrafo de su Oficio GF-103-2021, de fecha 16 de marzo de
2021, que copiado textualmente dice “Cabe mencionar, que al momento de tener
la información pendiente, se estará trasladando a su despacho”.
Se observó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, realizó gestiones
para obtener los estados financieros de las Cooperativas; sin embargo, estas no
fueron suficientes, toda vez que los entregaron extemporáneamente y la
Cooperativa Ecomar, R. L., no cumplió con entregar dichos estados financieros,
por lo que, El Crédito debe ejercer su derecho de exigirle a las Cooperativas que
cumplan con lo establecido en las condiciones contractuales de los contratos
suscritos entre las partes.
Se confirma el presente hallazgo al señor Jerry Augusto Slusher León, Gerente
Financiero, por estar bajo su responsabilidad el velar porque las gestoras
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entreguen oportunamente los estados financieros que establecen las condiciones
contractuales de los contratos suscritos entre las partes; ya que se determinó que
lo expuesto no se considera razonable, toda vez que para entregar los estados
financieros se les había fijado plazo para el 22 de febrero de 2021 (incluyendo
prórroga) y no fue sino hasta después de 25 días (incumpliendo el plazo fijado)
que entregaron los estados financieros de las Cooperativas, El Horizonte, R. L. y
Copedel, R. L., referidos al 31 de diciembre de 2020, a través de oficio
235-03-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, quedando pendiente los estados
financieros de la Cooperativa Ecomar, R. L., los que a la fecha de la notificación
de los posibles hallazgos 15 de abril de 2021, no habían sido entregados por parte
de El Crédito al Equipo de Auditoría; no obstante lo aseverado por el Gerente
Financiero al Subgerente General, en el último párrafo de su Oficio GF-103-2021,
de fecha 16 de marzo de 2021, que copiado textualmente dice “Cabe mencionar,
que al momento de tener la información pendiente, se estará trasladando a su
despacho”.
Se observó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, realizó gestiones
para obtener los estados financieros de las Cooperativas; sin embargo, estas no
fueron suficientes, toda vez que los entregaron extemporáneamente y la
Cooperativa Ecomar, R. L., no cumplió con entregar dichos estados financieros,
por lo que El Crédito, debe ejercer su derecho de exigirle a las Cooperativas que
cumplan con lo establecido en las condiciones contractuales de los contratos
suscritos entre las partes.
Se desvanece el hallazgo al señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub Gerente
General, por haber demostrado con documentos y pruebas de descargo, mediante
nota sin número de fecha 7 de mayo de 2021; que prestó sus servicios como
Subgerente General hasta el 15 de noviembre de 2020, por lo que en este caso ya
no le es aplicable.
Se desvanece el hallazgo al señor Otto Rolando Santiago de León, Gerente De
Cartera, por haber demostrado con documentos y pruebas de descargo, que no
está bajo su responsabilidad el requerir y obtener de las gestoras, los estados
financieros de éstas, razón por la cual se le desvincula de este hallazgo.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 15, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 13.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
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Nombre

GERENTE FINANCIERO

JERRY AUGUSTO SLUSHER LEON

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT GREENBERG
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Valor en Quetzales

Total

3,655.00
5,155.00
Q. 8,810.00

Hallazgo No. 14
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento
de creditos
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de Q1,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
COLEGIO DISCOVERY
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
15 y 15.1 Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de Cuenta
con los documentos firmados

Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,

Incumplimiento
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
visita al cliente en el cual El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala verificó la información de solicitud y destino del
crédito, fue realizado posteriormente a su autorización el
09/07/2020, debido que el préstamo fue autorizado por El
Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 8 del acta de la
sesión número 4710 el 16/06/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de Visita.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
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cual debe contener fotografías de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

COLEGIO DISCOVERY
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
1.8
Recepción del Expediente El expediente en la documentación de PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
l a del Codeudor salió rechazado en el perfil cualitativo del
PRECALIFICACIÓN
del codeudor, en formulario de codeudor del préstamo de fecha
Representante
Legal
y 15 de julio de 2020, declara ingresos mensuales de
Codeudor (en lo procedente). Q38,000.00 y egresos mensuales de Q20,000.00, para un
Para el solicitante o deudor total líquido de Q18,000.00, lo cual fue verificado con la
persona jurídica o cooperativa información económica, relación de ingresos y egresos
de ahorro y crédito las (cuánto ganó y cuánto gastó) en la cual presenta información
referencias
podrán
ser incongruente conforme a lo declarado en la Solicitud del
consultadas por el analista préstamo, la cuota mensual del préstamo es de Q43,781.88,
que
atiende
el
caso, por lo cual se establece que no cubre la cuota por parte del
supervisor, jefe de Análisis o codeudor por Q25,781.88, por lo cual no existe garantía
por un auxiliar administrativo. fiduciaria suficiente en dicho préstamo.
5

INFORNET. Sin juicios o los
identificados como amarillo
con respaldo de conclusión,
aceptar.
Los
juicios
clasificados
como
rojo,
rechazar

Al revisar la documentación de respaldo que presenta el
expediente del reporte de INFORNET, se pudo observar que
en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de
desestimación de las demandas, al verificar el reporte infornet
del codeudor Sigrid AnnemarieMaulLeininger de Ubico,
presenta un juicio de cuentas con el IGSS, y un juicio del
tribunal duodécimo de sentencia penal de Guatemala, que
corresponde a Estafa mediante Cheque, en el cual se pudo
establecer que presenta constancia que se declaró como
desestimados ambos juicios del codeudor.

COLEGIO DISTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 36-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del 18 de mayo 2020.
Acuerdo 06-2020 Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la Concesión de los Créditos
Derivados del Fondo de Protección de Capitales.
Guía de Requisitos de Créditos del Programa de Protección de Capitales
Empresas, Numeral 3
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
4
Copia de primer testimonio de Al revisar la documentación que conforma el expediente no
Escritura de Constitución y obra la escritura de modificación, debido a que el
sus Modificaciones
Representante Legal señor Juan Pablo Rodríguez Aldana, del
Colegio Distancia, declara en el formulario de solicitud de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO
NACIONAL
DE GUATEMALA
crédito para
persona
jurídica de
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crédito para persona jurídica de fecha 11/07/2020, en su
apartado de accionista a él mismo con una participación
accionaria del 90% quien al mismo tiempo figura como
codeudor, y con una participación accionaria del 6% el señor
Juan José Rodríguez Soto, indicado también en el informe
cualitativo del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
lo cual no coincide con el acta de constitución, debido a que
fue suscrita con una participación accionaria del 50% de señor
Edgar Arturo Álvarez Pacheco y el otro 50% de la señora
Cyndi Paola Marín Hernández, por lo que se evidencia
información incongruente dentro del expediente del préstamo

COLEGIO DISTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Punto número 1.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Manual de Procedimientos
Concesión de los créditos derivados del
Mobiliaria, Hipotecaria o Mixta.
Código PRO-COVID-001
Numeral
Requerimiento
15 y 15.1
Elaborar y entregar informe
de visita al Auxiliar de Cuenta
con los documentos firmados

Fondo de Protección de Capitales con garantía Fiduciaria,

Incumplimiento
Se pudo establecer en el expediente que en el informe de
visita al cliente, en el cual El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala verificó la información de solicitud y destino del
crédito, fue realizado posteriormente a su autorización el
14/07/2020, debido que el préstamo fue autorizado por El
Comité de Crédito de El Crédito, en el punto 2 del acta de la
sesión número 4717 el 06/07/2020, el Manual de
Procedimientos en su numeral 4 Definiciones y en su numeral
4.17) y 4.18) establece: Visita domiciliar. Es la visita que se
realiza para verificar la razonabilidad de la información
presentada por los solicitantes o deudores. Informe de Visita.
Documento que contiene el resultado de la visita domiciliar, el
cual debe contener fotografías de las empresas u oficinas,
validación
de
información
general,
localización
georeferenciada, firma de documentos legales y
administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito.

COLEGIO DISTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Punto número 2.1 del acta de la sesión número 44-2020, celebrada por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala del10 de junio 2020.
Guía para Evaluación de Solicitudes de Crédito, Derivadas de los Programas COVID 19
Criterios de Evaluación
Código GUIA-GAC-COVID-19-001-2020
Numeral
Requerimiento
Incumplimiento
1.8
Recepción del Expediente El expediente en la documentación de PRECALIFICACIÓN
cuenta
con
l a del Codeudor Juan Pablo Rodríguez Aldana, consigna que
PRECALIFICACIÓN
del está pendiente de precalificar, en formulario de codeudor del
Representante
Legal
y préstamo de fecha 11 de julio de 2020, declara ingresos
Codeudor (en lo procedente). mensuales de Q61,000.00 y egresos mensuales de Q53,000,
Para el solicitante o deudor para un total líquido de Q8,000.00, lo cual fue verificado con la
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información económica, relación de ingreso y egresos (cuánto
ganó y cuánto gastó), la cuota mensual del préstamo es de
Q43,750.57, por lo cual se establece que no cubre la cuota
por parte del codeudor por Q35,750.57, por lo cual no existe
garantía fiduciaria suficiente en dicho préstamo.

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
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cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: “Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:… 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.”
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: “2, Fondo de Protección de
Capitales. “Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
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interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en
el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.”
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: “El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses.”
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:…n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente;….”. w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…”
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: “Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado.”
Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.”
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
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Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 de mayo de 2020, modificado según resolución
de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala contenida
en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de junio
2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto
específico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala.”
Artículo 2. Base Legal. Establece: “El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables.”
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: “Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:… e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito.”
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: “Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización.”
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: “El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y, cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación.”
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: “El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
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aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables.”
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, artículo 1 Objeto.
Establece: “El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente “El Crédito” o la Institución.”
Artículo 3. Funciones. Establece: “Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución…”
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento.”
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: “Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: “Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados,
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución…
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Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial…
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza…
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones…"
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: “Respecto de
los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente:
a) Datos generales:
1.
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Denominación o razón social;
Número de Identificación Tributaria (NIT);
Actividad(es) económica(s) principal(es) a que se dedica;
Dirección de la sede social;
Número de teléfono; y,
Nombre del o los representantes legales.

b) Solicitud de financiamiento debidamente completada y firmada por funcionario
responsable.
c) Copia simple del testimonio de la escritura o documento de constitución de la
entidad y de sus modificaciones, incluyendo la razón de su inscripción en el
registro correspondiente.
d) Copia simple de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad o de la
Patente de Sociedad de Emprendimiento, lo que aplique.
e) Copia simple del nombramiento o mandato del representante legal de la
entidad, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
f) Previo a su formalización, certificación de la autorización concedida por el
órgano competente de la entidad, para que el representante legal contrate el
activo crediticio, o copia simple del documento donde conste expresamente esta
facultad.
g) Referencias bancarias y/o comerciales respecto a operaciones crediticias.
h) Constancia de consulta efectuada al Sistema de Información de Riesgos
Crediticios de conformidad con la normativa aplicable.
i) Declaración firmada por el representante legal que contenga:
1) Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene participación
de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto, representen más del 25%
del patrimonio del solicitante o deudor.
2) En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o
accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital
de la entidad solicitante o deudora, indicando su porcentaje de participación. En
caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir los nombres de los
titulares de acciones nominativas con participación mayor del diez por ciento
(10%) en el capital pagado.
3) Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente
general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras
sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo.
Las personas jurídicas no mercantiles deberán acreditar legalmente su existencia
como tales y que su naturaleza jurídica les permite solicitar financiamiento.
Asimismo, cumplir, en lo aplicable, con lo indicado en los numerales anteriores.
La información y documentación a que se refieren los incisos a), c), d) y e) de este
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artículo, deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio. La consulta a que
se refiere el inciso h) deberá efectuarse, como mínimo, a la fecha de cada
valuación de activos crediticios en el caso de deudores empresariales mayores y,
en todos los casos, cuando se concedan prórrogas, novaciones o
reestructuraciones.
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, en lo aplicable, deberá requerirse
la información y los documentos equivalentes de su país de origen.
En el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y deudores de
microcréditos, así como en el caso de personas jurídicas que sean solicitantes y
deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a un
millón de quetzales (Q1,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda
nacional y extranjera, o igual o menor al equivalente a ciento treinta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$130,000.00), si se trata únicamente de
moneda extranjera, las instituciones deberán obtener la información general
establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración."
Causa
La Junta Directiva incurrió en una serie de deficiencias e incumplimientos en el
análisis de créditos al otorgar préstamos sin considerar la normativa legal en
vigencia.
Efecto
Riesgo, por no existir garantías reales, para la recuperación de los Fondos de
Gobierno, establecidos en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 15-2020 del Congreso
de la República de Guatemala.
Recomendación
Que la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, proceda
a dar por vencido el plazo de los préstamos otorgados a los centros educativos y
exija su recuperación por la vía administrativa y/o legal.
Comentario de los Responsables
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milian, Presidente de la Junta Directiva de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 9 de abril al
31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de
2021; presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
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de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando el memorial de respuesta del presente
posible hallazgo, el cual queda contenido en 16 hojas impresas en su lado
anverso, con sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue
reagendada para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados,
según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de
2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar
lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
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parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
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También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
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del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
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crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Además se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del
supuesto hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no
tomó en consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas,
comerciales y normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o
inexistente experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia
bancaria, crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento
técnico experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que
están obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto
38 del documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
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Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2017 y publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo
siguiente: “[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores
deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que
conformen el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto
incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
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La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
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básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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al monto de la misma. Ahora bien, resulta importante referirse a lo que
expresamente señala la comisión de auditoría cuando afirma que “[…] se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.” La aseveración sobre que en el análisis de crédito no fueron
considerados los rubros de nómina como punto de referencia, asumiendo que no
se consideraron porque no habían copias de nómina, o por cualquier otra razón
que no indican expresamente, se encuentra del todo alejada de la verdad, puesto
que cada ejercicio de análisis tomó en consideración los rubros que integran las
nómina consignado en los estados financieros presentados por las entidades
solicitantes, tanto para establecer extremos necesarios en el dictamen de análisis,
que, entre otros aspectos y en todo caso (no únicamente para los casos
solicitados al amparo del artículo 3 del Decreto 15-2020), lleva a definir el monto
máximo a otorgar. En tal sentido, es absolutamente improbable que la comisión
de auditoría pueda establecer con certeza y precisión que el análisis de crédito la
nómina del solicitante no fue considerada como punto de referencia, puesto que
ellos no estuvieron presentes en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta
una clara violación a la ley, pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones
para establecer un posible incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2347

La transparencia impulsa el Desarrollo

A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
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Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados
por
la
Pandemia
COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el
equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
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EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Por lo que es importante reiterar que el Decreto Número 25-79, EL CONGRESO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, en su Artículo 38 establece:
“Administración. El Gerente General es el jefe superior de las dependencias y del
personal de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las
actividades técnicas y administrativas del mismo. Será responsable ante el
Presidente y la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la
Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
NO TIENEN funciones administrativas, por lo que deben de ser desvinculados del
presente hallazgo y tenerse el mismo por desvanecido.
Además deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
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auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses.
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
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los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V. SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficios de notificación Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-28-2021 de fecha 15 de abril de 2021.
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El señor Mynor Orlando Vargas Montenegro, Vicepresidente de la Junta
Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del
9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7
de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando 25 folios que contienen el posible
hallazgo de mérito. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 en
la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al
respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
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Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de(SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
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ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
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El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
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parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
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cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
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Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
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Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II. DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
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COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
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Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
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en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoría manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoría.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoría manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
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no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoría indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de
desestimación(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de
INFORNET incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que
en el área de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información:
Juicio 235-4, Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por
terminado el proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario,
comentario: no se le dio trámite a la demanda mediante resolución de fecha
08/02/2017. Juicio 115-3, Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario:
terminado por desistimiento total mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo
que nuevamente se hace evidente que el criterio utilizado por la comisión de
auditoría es, a todas luces, incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el
principio al Debido Proceso de las entidades demandadas, las cuales pueden
verse afectadas por las menciones generadas por la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio a Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados
por
la
Pandemia
COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoría manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
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la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El equipo de auditoría manifiesta que se pudo establecer
que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez Aldana consigna
que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del equipo de auditoría,
una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la cuota del crédito,
manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la República en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
artículo 3 establece unELparámetro
de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
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artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar .En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
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el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V. SOLICITO
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Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-29-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Álvaro González Ricci, Director Propietario en Representación del
Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva, por el período del 9 de
abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de
mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de
mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados, según Oficio número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al
respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
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República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de Q1,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
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(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
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Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
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Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Artículo 15. Responsabilidad.
Establece: La Junta Directiva será responsable de
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Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
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en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
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realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
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extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
solicitud de crédito, observó
los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
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solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
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nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que sibien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
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Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante,por lo que es
evidente que el criterio utilizado por lacomisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial.La desviación o incumplimiento posible que
señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren, no
autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación de
las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET incluido en
el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área de
comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
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caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados
por
la
Pandemia
COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el
equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Para el efecto deseoELmanifestar
que la apreciación de los señores auditores
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Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
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IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
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probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona.

El señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva, por
el período del 9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando el memorial de respuesta del presente
posible hallazgo, el cual queda contenido en 19 hojas impresas en su lado
anverso, con sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue
reagendada para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados,
según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de
2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar
lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
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S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
se consideran funcionarios
públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
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se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
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El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
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educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
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jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Nacional de Guatemala,
entidad que en adelante, en este documento, también
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Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
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Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
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documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
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La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Coronavirus COVID-19,
así como con los motivos que inspiraron su espíritu
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Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
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comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
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Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
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26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados por la Pandemia COVID-19.

Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.

Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONFIRMACIÓN DE EL
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CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
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esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
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probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficios de notificación Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-31-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

señora Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva, por el
período del 9 de abril al 03 de julio de 2020, en nota sin número de fecha 7 de
mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:

Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
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hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando el memorial de respuesta del posible
hallazgo, el cual queda contenido en 19 hojas impresas en su lado anverso, con
sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para
el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados, según notificación
número CGC-OF-S09-DC-0288-64-2021 de fecha 28 de abril de 2021 del Equipo
de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
determinó que dentro EL
deCRÉDITO
los expedientes
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determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
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obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
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otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
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El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Artículo 18. Cumplimiento.
Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
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Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
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documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
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deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
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Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
cumplan con las EL
normas
que le son aplicables.
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cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
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Se presenta Certificación emitida por perito contador con registro No.576060-7 en
fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el rubro de Gastos de
Administración del período 2019, donde se reporta el rubro salarios por un monto
de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el monto del crédito
aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50% normado en el
Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la Población de los
Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los requisitos
plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional para la
gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían como
requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
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validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2413

La transparencia impulsa el Desarrollo

incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
Se traslada Certificación emitida por perito contador con registro No.16038949 en
fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de sueldos y
prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el caso de
sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede determinar
que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede
del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida Adicionales de Protección
para la Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia
COVID-19.

Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Aldana consigna que EL
está
pendiente de precalificar, señalándose por parte del
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Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
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utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV. DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
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a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el
riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V. SOLICITUD

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
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Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-32-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Ernesto Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del
Ministerio de Economía y Director Propietario en Representación del
Ministerio de Economía de la Junta Directiva, por el período del 9 de abril al
31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de
2021; presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando folios que contienen el posible hallazgo
en mérito. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 en la misma
hora
y
lugar
señalados,
según
notificación
número
CGC-OF-S09-DC-0288-69-2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental. Al
respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito.
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crédito.
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
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deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
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Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Articulo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2423

La transparencia impulsa el Desarrollo

plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones.
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
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Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, se actuó con la mayor
apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
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diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno para
la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
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COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
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emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran la nómina consignada en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
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certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
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momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifiesto que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados
por
la
Pandemia
COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Procedimientos, el Informe
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Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el
equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer
que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez Aldana consigna
que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del equipo de auditoria,
una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la cuota del crédito,
manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado
por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para las personas
individuales que participen como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual
indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias, las cuales
deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la
Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable”,
de igual forma las referencias en INFORNET para ser calificado aceptable debe
reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con respaldo de la
conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
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artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse. El
Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2, indica que la visita
domiciliar debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de desembolso del
crédito.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
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Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses.
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
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V SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que con lo expuesto en el presente memorial y las pruebas de descargo, se
proceda al desvanecimiento del posible hallazgo No. 18 formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-33-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Julio Ricardo Enrique Villanueva, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva, por el período
del 9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de
fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible hallazgo,
contenida en 19 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos anexos
debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021
en la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de 2021 del Equipo de
Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
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ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
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fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
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trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Artículo 2. Base Legal.ELEstablece:
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Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
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interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
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como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
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la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
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Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
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análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
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última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
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sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados por la Pandemia COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
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deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
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colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2449

La transparencia impulsa el Desarrollo

alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-34-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Jorge Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en
Representación del Sector Comercial de la Junta Directiva, por el período del
9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7
de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible hallazgo,
contenida en 14 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos anexos
debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021
en la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de 2021 del Equipo de
Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
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I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
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fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q.250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
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Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
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Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
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del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
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los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial.
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
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experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
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conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoría en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.
Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
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objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
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mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoría manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoría.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoría manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
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como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoría indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
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En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados por la Pandemia COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoría manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoría.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoría manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoría, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
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En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la República en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
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sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
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produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoría proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-35-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

La señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano, Directora Propietaria en
Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva, por el período del
9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7
de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera
siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
hallazgo No. 18, fecha
en la que se me solicita presentar los comentarios de
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hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando un memorial debidamente foliado, que
consta de 17 folios que contienen los argumentos para el desvanecimiento del
posible hallazgo en mérito, así como sus anexos debidamente foliados. Esta
reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar
señalados, según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 del Equipo
de Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
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ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
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Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
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cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
El Acuerdo No. 6-2020ELde
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
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El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Artículo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
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tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
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Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
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SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
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siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
Respecto al presente hallazgo, condición, causa y supuestos efectos señalados,
es menester aclarar que la JUNTA DIRECTIVA de EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL NO APROBÓ los créditos a los que se refiere y que dicha facultad y
responsabilidad corresponde al Comité de Crédito en quien se delegó la
aprobación de los créditos según consta en las copias de certificaciones de punto
de acta que acompaño al presente memorial. Cabe señalar que dicha delegación
se llevó a cabo de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 27
de la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional que literalmente consigna “
Atribuciones. La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones: …n)
Delegar la facultad de resolver solicitudes de créditos y otras operaciones, fijando
los límites y condiciones de dicha delegación y designando a los funcionarios
autorizados para ejercerla, conjunta o separadamente” En el caso de la delegación
de esta facultad en relación a la aprobación de créditos la misma se realizó con
base en el artículo citado, habiendo determinado además el marco de actuación
de dichos comités mediante la aprobación del Reglamento respectivo y otras
herramientas aplicables al análisis y aprobación de los créditos, que son del
conocimiento del equipo auditor
Aunado a lo anterior, el artículo 5 del Reglamento de Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala , establece en el numeral romano III
literalmente “ A excepción del Presidente y del Vicepresidente, los Directores
propietarios y suplentes, no deberán intervenir en el proceso de trámite de las
diferentes operaciones y de los asuntos administrativos de las institución, ya que
su relación con los mismos será a nivel de Junta Directiva” Lo anterior, constituye
un impedimento legal para que en mi calidad de Directora Propietaria, pudiera
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tener conocimiento del detalle de los casos que se conocieron y aprobaron por los
respectivos Comités de Crédito y mucho menos tener acceso a los expedientes y
detalle de documentación contenido en los mismos, además de conformidad con
lo expuesto no era viable ni legal para los Directores revisar el detalle y legalidad
de cada una de las solicitudes de crédito con sus respectivos documentos.
Es decir, que es imposible, que de conformidad con las funciones y facultades que
competen a los miembros de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional
pudiéramos tener conocimiento de los casos puntuales, información y
documentación, de las entidades Colegio Discovery, Colegio Distancia o de
cualquier otro, pues corresponde a los respectivos Comités de Crédito la facultad y
responsabilidad de aplicar la normativa aprobada por la Junta Directiva de forma
exacta y no puede atribuirse ninguna responsabilidad a los Directores Propietarios
ni suplentes por el incumplimiento de normativa aprobada por la Junta Directiva
que dichos Comités u otros funcionarios del banco puedan cometer, ya que
-reitero- existe prohibición legal para los miembros de Junta Directiva de intervenir
en los procesos y trámites de las operaciones y asuntos administrativos.
No obstante lo anterior, las evidencias en los casos en concreto demuestran que
no hubo incumplimiento por parte de los funcionarios responsables de la
aprobación de los créditos relacionados, a saber:
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
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Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
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demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados
por
la
Pandemia
COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
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Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia. Sin embargo, según he expuesto no era
competencia de este órgano colegiado “otorgar” créditos ya que de conformidad
con la normativa vigente y aplicable dicha facultad y responsabilidad recayó el
Comité de Crédito correspondiente
Sin embargo, cabe manifestar que no obstante no estar normado dentro del
Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el decreto
15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de Protección de
Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a otorgar en el caso
de los Colegios, al establecer el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses como monto máximo para los
créditos, si la entidad así lo solicita.
No obstante lo anterior, en cuanto al actuar de la institución en general resulta
importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su artículo 3 establece un
parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es el monto mensual de la
nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no menciona cuál debe ser la
fuente documental que ampare el parámetro. En tal sentido, el Crédito Hipotecario
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Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector
público) estableció que el documento fuente a utilizar para la elaboración del
análisis de crédito que, entre otros aspectos, define el monto máximo a aprobar a
los solicitantes, son los estados financieros certificados por contador y no otro
documento como sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido sin
contar, esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría
para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
monto aprobado y desembolsado
sí se cumple el parámetro que establece como
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2482

La transparencia impulsa el Desarrollo

monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
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adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación
CGC-F-S09-DC-0288-36-2021 de fecha quince de abril del año 2021

El señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación
de los Sectores Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva,
por el período del 9 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 7 de mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando la respuesta del posible hallazgo,
contenida en 19 hojas impresas en su lado anverso, con sus respectivos anexos
debidamente foliados. Esta reunión fue reagendada para el día 07 de mayo 2021
en la misma hora y lugar señalados, según notificación número
CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de 2021 del Equipo de
Auditoría Gubernamental. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
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Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
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popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
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profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
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Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Articulo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
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velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
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Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
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Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
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pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
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consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2495

La transparencia impulsa el Desarrollo

08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
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momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados por la Pandemia COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8. El
equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
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gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
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IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que
el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
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utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO
Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos
y legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficio de notificación No.
CGC-OF-S09-DC-0288-37-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General, por el período del 9
de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 7 de
mayo de 2021; presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
Al respecto, se solicita mi presencia en 7ª. Avenida 22-77, zona 1, Auditorio sexto
nivel del Edificio de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-, Ciudad
de Guatemala, el día 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas para la discusión del
hallazgo No. 18, fecha en la que se me solicita presentar los comentarios de
descargo en forma escrita, foliada y en medio magnético (formato Word o Excel,
sin contraseña) según corresponda, para ser sometida a evaluación y análisis por
parte del Equipo de Auditoría, adjuntando el memorial de respuesta del presente
posible hallazgo, el cual queda contenido en 25 hojas impresas en su lado
anverso, con sus respectivos anexos debidamente foliados. Esta reunión fue
reagendada para el día 07 de mayo 2021 en la misma hora y lugar señalados,
según notificación número CGC-OF-S09-DC-0288-63-2021 de fecha 28 de abril de
2021 del Equipo de Auditoría Gubernamental.
Hago la salvedad que, atendiendo a la unidad del hallazgo (el hallazgo es
solamente uno), me referiré a todos los extremos planteados por la comisión de
auditoría en cada uno de los atributos, tal como he sido notificado, aunque la
alusión específica al caso del Gerente General debe ser analizada por la comisión
de auditoría de forma diferenciada atendiendo a lo establecido por el Decreto
25-79 del Congreso de la República, Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala que en su artículo 39, literal h) expresamente dice: “39.
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Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: […] h) Asistir a las sesiones
de la Junta Directiva con voz pero sin voto.” Se procederá de tal manera, pues
presentaré mis argumentos de descargo, a pesar de haber ignorado tan
significativa diferenciación entre las atribuciones del Gerente General y la
integración y toma de decisiones de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario
Nacional, lo que constituye claramente una limitación que el propio equipo de
auditoría impone a mi legítima defensa y, en tal sentido, los argumentos no deben
considerarse como una aceptación tácita de la notificación, más bien lo hago por
el temor de que al no presentar defensa, el posible hallazgo formulado pueda ser
confirmado, bajo el pretexto de que no ejercí en su oportunidad la evacuación
completa de la audiencia de descargos.
Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:
I ANTECEDENTES
De conformidad con los nombramiento de auditoría número S09-DC-0288-2020,
S09-DC-0380-2020 Y S09-DC-0485-2020, de fechas 02, 24 de junio de 2020 y 10
de agosto de 2020, respectivamente, emitidos por el Subdirector de Auditoría
para Atención a Denuncias, el Director de Auditoría para Atención a Denuncias,
con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público; documentos
mediante los cuales se designó al equipo de auditoría para que se constituyeran
en El Crédito Hipotecario Nacional, para realizar Examen Especial de Auditoría de
Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada a los procesos, lineamientos y
ejecución presupuestaria de los siguientes Fondos: a) Fondo para la Protección
del Empleo; b) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y c) Fondo de Protección
de Capitales; contenidos en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República, por el periodo comprendido del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Como resultado de la auditoría, los señores auditores establecieron una supuesta
desviación de cumplimiento, la cual cito literalmente a continuación:
“Hallazgo No.18
Incumplimiento a Decreto Ley en vigencia y deficiencias en el otorgamiento de
crédito
·
Condición
Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, concedió y
desembolsó con recursos del Fondo de Protección de Capitales, los créditos
números 0543300001541 y 0993300001712 a nombre de Colegio a Distancia, S.
A. y Colegio Discovery, S. A., por un valor de (SIC) 01,000,000.00 cada uno,
respectivamente, sin tomar en cuenta lo que establece el Decreto Ley 15-2020,
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
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Provocados por la Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo
parámetro para determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto
mensual de la nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses; se
determinó que dentro de los expedientes formados, no obran copias de nóminas,
ni tampoco en el análisis de crédito, fueron consideradas como punto de
referencia.
Asimismo, de acuerdo al análisis y evaluación que se llevó a cabo a los referidos
expedientes, se determinaron una serie de deficiencias e incumplimientos, según
se describe a continuación:
En referencia al criterio del Equipo de Auditoría:
“El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación."
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: "Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…"
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
"Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
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persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa".
El Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID 19, Artículo 15. Fondos para atender impacto
económico en la población. Establece: "Como consecuencia de las dificultades de
carácter económico que está sufriendo la población Guatemalteca, derivado de
atender las medidas de contención de la pandemia del coronavirus COVID-19,
emitidas mediante el estado de calamidad pública, se establecen los siguientes
fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la
población:... 2) Fondo de Protección de Capitales. Establece: El Fondo de
Protección de Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-,
el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos. Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas
políticamente expuestas.
El Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19,
Artículo 5. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República, Ley de Emergencia para Proteger a los
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guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19,
los cuales quedan redactados de la manera siguiente: "2, Fondo de Protección de
Capitales. "Se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por El
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de
doscientos cincuenta millones de Quetzales (Q250,000,000.00), destinado para
otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de
interés preferenciales no mayores al promedio· de la tasa pasiva vigente que rija
en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado, se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el mismo mediante
recaudación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional, deberá elaborar el
reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los créditos.
El Decreto Número 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Medidas
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID-19. Artículo 3. Acceso al Fondo de
Protección de Capitales. Establece: "El Crédito Hipotecario Nacional otorgará
créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales, para los centros
educativos a que hace referencia el artículo 9 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, que lo requieran para dar cumplimiento al pago de
honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de
servicios, según corresponda.
El monto máximo de los créditos al que se refiere el párrafo anterior podrá ser del
equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad educativa de que se
trate, hasta por seis (6) meses."
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Artículo 27.
Atribuciones. Establece "La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y
coordinación de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes
atribuciones:... n) Delegar la facultad de resolver solicitudes de crédito y otras
operaciones, fijando los límites y condiciones de dicha delegación y designando a
los Funcionarios· autorizados para ejercerla, conjunta y separadamente; ". w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala."
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: "Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado."
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Artículo 39. Atribuciones. Establece: "Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.
El Acuerdo No. 6-2020 de La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico Sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo de Protección de Capitales. El
cual fue autorizado en el punto 2.1 del acta de la sesión número 36-2020
celebrada por Junta Directiva el 18 ·de mayo de 2020, modificado según
resolución de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
contenida en el punto 2.3 del acta de la sesión número 43-2020 celebrada el 09 de
junio 2020.
Artículo No. 1 Objeto. Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto
especifico normar los requisitos y condiciones para la concesión de créditos
derivados del Fondo de Protección de Capitales para personas individuales o
jurídicas, entre ellas, comerciantes individuales, profesionales, empresas y
cooperativas de ahorro y crédito, que al ser evaluadas reúnan los requisitos para
el otorgamiento de los mismos; con el fin de financiar sus actividades de acuerdo a
lo establecido con las disposiciones legales que regulan el Fondo de Protección de
Capitales creado para ser administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala."
Artículo 2. Base Legal. Establece: "El presente Reglamento se fundamenta en las
leyes y disposiciones siguientes: 2.1 Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 2.2 Decreto
Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19; y, 2.3 Otras
leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean aplicables."
Artículo 5. Condiciones y Requisitos. Establece: "Para el otorgamiento de créditos
del Fondo de Protección de Capitales administrado por El Crédito, se deberá
considerar lo siguiente:... e) Órganos de Aprobación. Los órganos de aprobación
serán los autorizados por la Junta Directiva de El Crédito."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: "Los responsables de velar porque se
cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento, es todo el personal
de la Institución involucrado en el proceso, desde su inicio hasta su finalización."
Artículo 17. Actualización del presente Reglamento. Establece: "El Subgerente
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General de El Crédito será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas
del presente Reglamento cuando se considere necesario y pertinente; y,- cuando
proceda, deberá proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias ante
las instancias facultadas para su aprobación."
Articulo 18. Cumplimiento. Establece: "El personal de las áreas de El Crédito que
tengan participación en los procesos que se desarrollen como consecuencia de la
aplicación del presente Reglamento, serán responsables de observar el
cumplimiento de lo establecido en éste, en los Manuales de Prevención de Lavado
de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala; y, demás leyes y disposiciones que le sean
aplica.
Acuerdo No. 2-2017 Reglamento del Comité de Crédito, autorizado en el punto 3.4
del acta de la sesión número 2-2017 celebrada por la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, el 04 de enero 2017, articulo 1 Objeto.
Establece: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de
actuación y funcionamiento del Comité de Crédito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, entidad que en adelante, en este documento, también
podrá denominarse indistintamente "El Crédito" o la Institución."
Artículo 3. Funciones. Establece: "Son funciones específicas del Comité de
Crédito, las siguientes: 1. Resolver conforme los límites establecidos por la Junta
Directiva: solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de crédito;
negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de
interés, cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas
con los activos crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos que
establecen las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la institución..."
Artículo 15. Responsabilidad. Establece: La Junta Directiva será responsable de
velar porque se cumpla el presente Reglamento."
Resolución de Junta Monetaria (JM-93-2005), Reglamento para la Administración
del Riesgo Crediticio Artículo 1. Objeto. Establece: "Este reglamento tiene por
objeto normar aspectos que deben observar los bancos, las entidades fuera de
plaza o entidades off shore y las empresas de un grupo financiero que otorguen
financiamiento, relativos al proceso de crédito, a la información mínima de los
solicitantes ,de financiamiento y de los deudores, y a la valuación de activos
crediticios."
Artículo 3. Definiciones. Establece: "Para los efectos del presente reglamento, se
establecen las definiciones siguientes:
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Activos crediticios: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo
crediticio para la institución, directo o indirecto, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos descontados;
documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos
otorgados mediante tarjeta de crédito, arrendamiento financiero o factoraje, y
cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la institución...
Capacidad de pago: es la capacidad económico-financiera de los deudores de
generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean suficientes
para atender oportunamente el pago de sus obligaciones
Créditos de consumo: son aquellos activos crediticios que en su conjunto no sean
mayores de tres millones de quetzales (03,000,000.00), si fuera en moneda
nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$390,000.00), o su equivalente, si se trata de
moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual destinados a financiar
la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de gastos
no relacionados con una actividad empresarial. ..
Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o
garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que
figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar
naturaleza...
Endeudamiento directo: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, incluyendo las garantías obtenidas y los montos de
créditos formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros, de créditos
en cuenta corriente y de entrega gradual, sin importar la forma jurídica que
adopten o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído
como titular con la institución.
Endeudamiento indirecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que una persona individual o jurídica, sin ser titular
del financiamiento, ha contraído con la institución en calidad de fiador, codeudor,
garante, avalista u otro de similar naturaleza.
Endeudamiento total: es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un
deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.
Estado de Ingresos y Egresos: declaración escrita que contiene todos los ingresos
mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus
egresos en los mismos períodos para determinar su capacidad de contraer nuevas
obligaciones ..."
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Artículo 13. Información general de personas jurídicas. Establece: "Respecto
de los solicitantes de operaciones que den lugar a activos crediticios y de los
deudores que sean personas jurídicas, las instituciones deberán obtener la
información y documentación siguiente …”
II DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
SUPUESTO HALLAZGO
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables. (los subrayados son
propios.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en todo momento cumplió a
cabalidad el artículo 3 del Decreto 15-2020 del Congreso de la República, Ley de
Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
Provocados por la Pandemia del COVID 19, pues al gestionar los expedientes de
solicitud de crédito, observó los límites máximos a otorgar en créditos solicitados
para atender el destino específico contemplado en dicho artículo que se refiere a
pago de honorarios y pago de nómina de salarios del personal docente, personal
administrativo y personal de servicios.
Tomando en cuenta la situación coyuntural provocada por la pandemia y los
fluctuantes cambios en las posibilidades y condiciones de atención, servicio e
intervención y las medidas que conforme a las circunstancias se iban dictando y
emitiendo para mantener la protección de la población, en forma atinada, prudente
y oportuna, la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
incluye en el Reglamento Específico sobre requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos derivados del fondo de Protección de Capitales, el
inciso 2.3 del artículo 2 que manda a la obligatoria observancia, por parte de todos
los involucrados, de todas aquellas otras leyes y disposiciones del ordenamiento
jurídico que le sean aplicables, entre las cuales se observó el Decreto 15-2020 en
sus artículos pertinentes.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Respuestas relacionadas a Colegio Discovery, S.A.
En Anexo adjunto se presenta Certificación emitida por perito contador con
registro No.576060-7 en fecha 26 de abril del año 2021, donde reporta que el
rubro de Gastos de Administración del período 2019, donde se reporta el rubro
salarios por un monto de Q3,040,356.40. Ante esto se puede determinar que el
monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún momento excede del 50%
normado en el Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de Protección para la
Población de los Efectos Económicos provocados por la Pandemia COVID-19. Los
requisitos plasmados en la normativa emitida por El Crédito Hipotecario Nacional
para la gestión y administración del Fondo de Protección de Capitales contenían
como requisito la presentación de Estados Financieros certificados, no así la
presentación “de copias de nóminas “como sugiere el equipo de auditoría que
debieron presentarse e integrar el expediente de análisis. Ninguna norma expresa
mandaba requerir a los solicitantes copias de sus nóminas, las cuales, como es de
común saber, cada entidad maneja de forma distinta, con formatos, sistemas, y
documentos de soporte de variada gama. Los auditores gubernamentales deben
comprender que el hecho que la norma indique nómina es puramente referencial
al monto de la misma.
Ahora bien, resulta importante referirse a lo que expresamente señala la comisión
de auditoría cuando afirma que “[…] se determinó que dentro de los expedientes
formados, no obran copias de nóminas, ni tampoco en el análisis de crédito,
fueron consideradas como punto de referencia.” La aseveración sobre que en el
análisis de crédito no fueron considerados los rubros de nómina como punto de
referencia, asumiendo que no se consideraron porque no habían copias de
nómina, o por cualquier otra razón que no indican expresamente, se encuentra del
todo alejada de la verdad, puesto que cada ejercicio de análisis tomó en
consideración los rubros que integran las nómina consignado en los estados
financieros presentados por las entidades solicitantes, tanto para establecer
extremos necesarios en el dictamen de análisis, que, entre otros aspectos y en
todo caso (no únicamente para los casos solicitados al amparo del artículo 3 del
Decreto 15-2020), lleva a definir el monto máximo a otorgar. En tal sentido, es
absolutamente improbable que la comisión de auditoría pueda establecer con
certeza y precisión que el análisis de crédito la nómina del solicitante no fue
considerada como punto de referencia, puesto que ellos no estuvieron presentes
en el ejercicio de análisis de crédito lo cual resulta una clara violación a la ley,
pues el hallazgo denota la aplicación de presunciones para establecer un posible
incumplimiento o desviación.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
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Procedimientos el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georeferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Con respecto al supuesto incumplimiento indicado en el numeral 1.8, donde el
equipo de auditoria manifiesta que se pudo establecer que en la precalificación
realizada a la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger consigna que está
rechazada la precalificación, adicionalmente se indica, una relación de ingresos y
egresos que no permite cubrir la cuota del crédito, manifestamos que: “... los
criterios de evaluación programas COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se
incluye el criterio de calificación para las personas individuales que participen
como codeudores de las solicitudes de crédito, el cual indica que los fiadores se
calificaran por medio de sus referencias, las cuales deben reflejar en su
calificación del Sistema de Riesgos de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de
Bancos, calificación hasta B para ser considerado aceptable, en cuanto a esto se
puede verificar en la consulta realizada al Sistema de Riesgos –SIRC- de fecha 15
de junio de 2020 que la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger tienen calificación
A todas las operaciones vigentes a esa fecha, calificación que mantuvo durante
los últimos 24 meses previo a la fecha del análisis; de igual forma las referencias
en INFORNET para ser calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los
considerados como amarillo con respaldo de la conclusión”, en relación a esta
última se pude observar en la consulta realizada a este buró de riesgo crediticio
que si bien la señora Sigrid Annemarie Maul Leininger presenta un Juicio de
Cuentas con numero de Juicio 235-4, éste ya se dio por terminado, según consta
en la consulta del mismo buró realizada a Colegio Discovery, S.A. con fecha
08/06/2020; por otro lado el Juicio 81-3 del Juzgado PS12GUA por Estafa
mediante Cheque la codeudora figura como actor querellante, por lo que es
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto, pues el ejercicio de un derecho contemplado en la ley no debe ser
obstáculo para constituirse en beneficiario de los programas COVID, sobre todo
considerando que el objeto de estos fondos era apoyar a la población en
momentos de crisis nacional y mundial. La desviación o incumplimiento posible
que señalan los señores auditores, de ser tomada con la rigurosidad que sugieren,
no autorizar crédito porque el solicitante se querelló como actor frente a algún otro
sujeto de derecho, hubiera resultado en grave perjuicio a los solicitantes a los que
la ley llamaba a apoyar.
En relación al numeral 5, donde el equipo de auditoria indica que: “… Al revisar la
documentación de respaldo que presenta el expediente del reporte de INFORNET,
se pudo observar que en el reporte del deudor Colegio Discovery, presenta 3
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demandas judiciales, sin que presenten ninguna constancia de desestimación
(SIC) de las demandas”. Manifestamos que: en el mismo reporte de INFORNET
incluido en el expediente de fecha 08/06/2020 se puede observar que en el área
de comentarios de cada juicio se consigna la siguiente información: Juicio 235-4,
Juzgado EC02GUA, Juicio de Cuentas, comentario: se dio por terminado el
proceso. Juicio 113-3, Juzgado CI04GUA, Juicio Sumario, comentario: no se le dio
trámite a la demanda mediante resolución de fecha 08/02/2017. Juicio 115-3,
Juzgado CI15GUA, Juicio Sumario, comentario: terminado por desistimiento total
mediante resolución de fecha 14/03/2019. Por lo que nuevamente se hace
evidente que el criterio utilizado por la comisión de auditoría es, a todas luces,
incorrecto. Lo anterior, sin perjuicio de violentar el principio al Debido Proceso de
las entidades demandadas, las cuales pueden verse afectadas por las menciones
generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
En el caso específico del crédito 0993300001712 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO DISCOVERY, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
Respuestas relacionadas a Colegio Distancia, S.A.
En Anexo adjunto se traslada Certificación emitida por perito contador con registro
No.16038949 en fecha 23 de abril del año 2021, donde reporta que los gastos de
sueldos y prestaciones reflejados en el estado de resultado del período 2019 en el
caso de sueldos y prestaciones ascendió a Q5,184,242.59. Ante esto se puede
determinar que el monto del crédito aprobado y desembolsado en ningún
momento excede del 50% normado en el Decreto Ley 15-2020, Medida
Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos
provocados por la Pandemia COVID-19.
Respuesta numeral 15 y 15.1. El equipo de auditoria manifiesta que se pudo
establecer que el informe de visita fue elaborado en fecha posterior a la
aprobación, manifestamos que efectivamente como lo indica el Manual de
Procedimientos, el Informe de vista es el documento que contiene el resultado de
la visita domiciliar, el cual debe contener fotografía de las empresas u oficinas,
validación de información general, localización georreferenciada, firma de
documentos legales y administrativos y una opinión de validación del caso previo a
gestionarse el proceso de desembolso del crédito, por lo tanto no existe el
supuesto incumplimiento manifestado por el equipo de auditoria.
Respuesta numeral 1.8.

El

equipo de auditoria manifiesta que se pudo
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establecer que en la precalificación realizada al señor Juan Pablo Rodríguez
Aldana consigna que está pendiente de precalificar, señalándose por parte del
equipo de auditoria, una relación de ingresos y egresos que no permite cubrir la
cuota del crédito, manifestamos que: “... los criterios de evaluación programas
COVID-19 aprobado por Junta Directiva, se incluye el criterio de calificación para
las personas individuales que participen como codeudores de las solicitudes de
crédito, el cual indica que los fiadores se calificaran por medio de sus referencias,
las cuales deben reflejar en su calificación del Sistema de Riesgos de Crédito
-SIRC- de la Superintendencia de Bancos, calificación hasta B para ser
considerado aceptable, de igual forma las referencias en INFORNET para ser
calificado aceptable debe reflejar “Sin juicios o los considerados como amarillo con
respaldo de la conclusión”, por lo que no es correcto el criterio utilizado por la
auditoria.
En el caso específico del crédito 0543300001541 se adjunta constancia de
CONFIRMACIÓN DE SALDO, emitido por la Gerencia de Cartera, del préstamo
otorgado a favor de la empresa COLEGIO A DISTANCIA, S.A., con fecha
26/04/2021, donde se evidencia que el mismo se encuentra con estatus vigente al
día, por lo que no ha habido atraso alguno en la atención de los pagos mensuales
que le corresponden.
III DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA PARA EL
EQUIPO DE AUDITORIA.
Los señores auditores manifiestan que la Junta Directiva incurrió en una serie de
deficiencias e incumplimientos en el análisis de créditos al otorgar préstamos sin
considerar la normativa legal en vigencia.
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, toda vez que no obstante no estar normado
dentro del Reglamento del Fondo de Protección de Capitales, lo incluido en el
decreto 15-2020 del Congreso de la Republica en el Reglamento Fondo de
Protección de Capitales, sí se cumple el parámetro para determinar el monto a
otorgar, que establece el equivalente al monto mensual de la nómina de la entidad
de que se trate, hasta por seis (6) meses.
En general, también resulta importante hacer ver que el Decreto 15-2020 en su
artículo 3 establece un parámetro de monto máximo a otorgar. Ese parámetro es
el monto mensual de la nómina, hasta por seis meses. Sin embargo, la ley no
menciona cuál debe ser la fuente documental que ampare el parámetro. En tal
sentido, el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría como única empresa pública financiera
monetaria nacional no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones
DE GUATEMALA
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presupuestarias para el sector público) estableció que el documento fuente a
utilizar para la elaboración del análisis de crédito que, entre otros aspectos, define
el monto máximo a aprobar a los solicitantes, son los estados financieros
certificados por contador y no otro documento como sugiere la comisión de
auditoría que debería haber sido sin contar, esta comisión con las potestades,
atribuciones, capacidades y rectoría para definirlo como obligatorio.
Lo mismo ocurre con el aspecto relativo al momento en que se considera
necesario, oportuno y conveniente llevar a cabo la visita domiciliar. En tal sentido,
el Crédito Hipotecario Nacional, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones,
capacidades y rectoría como única empresa pública financiera monetaria nacional
no regulatoria (tal como lo señala el manual de clasificaciones presupuestarias
para el sector público) estableció que el momento correcto para llevar a cabo la
visita domiciliar es en la fase previa al desembolso y no otro momento como
sugiere la comisión de auditoría que debería haber sido en otra etapa del proceso,
esta comisión con las potestades, atribuciones, capacidades y rectoría para
definirlo como obligatorio en el momento que ellos sugieren que debió hacerse.
Por último, en este contexto los auditores gubernamentales deben tomar
consciencia que, es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables. Así lo inspira uno de los considerandos de la LEY PARA PROTEGER
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19; en consecuencia, los órganos de fiscalización deben
colaborar y coadyuvar para mitigar el impacto negativo que ha provocado y estará
provocando la pandemia declarada y sobreponer los aspectos sustantivos y no
aquellos inmateriales.
IV DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
DETERMINADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No obstante lo normado en Decreto Ley 15-2020, Medidas Adicionales de
Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la
Pandemia del COVID-19, para este tipo de segmento, cuyo parámetro para
determinar el monto a otorgar lo establece el equivalente al monto mensual de la
nómina de la entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses, no esté incluida en
el Reglamento Fondo de Protección de Capitales, se concluye que en cuanto al
monto aprobado y desembolsado sí se cumple el parámetro que establece como
máximo monto a otorgar el equivalente al monto mensual de la nómina de la
entidad de que se trate, hasta por seis (6) meses
Por otra parte, tampoco son ciertos los supuesto incumplimientos indicados al
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Reglamento y Criterios de Evaluación, ya que la visita domiciliar se realizó acorde
a lo normado en el Manual de Procedimientos, pasos 15, numerales 15.1 y 15.2,
que indican que la misma debe ser de forma previa a gestionarse el proceso de
desembolso del crédito y, precalificación realizada al codeudor se realizó acorde a
los criterios de análisis debidamente aprobados por Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
Resulta también importante establecer que la comisión de auditoría no determinó
clara, expresa y técnicamente el riesgo a que hace alusión en el apartado de
efectos. En tal sentido, la técnica en materia especializada de riesgo señala que el
riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que
aumenta la probabilidad de consecuencias adversas presentes en toda acción
humana. Es así que, de manera unánime, la técnica señala que el riesgo
constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se
produzca un acontecimiento, por lo general, no deseado. La medición de esta
probabilidad es lo único que puede sustentar el enfoque de un riesgo. Siguiendo
este orden de ideas, puede afirmarse que el posible efecto determinado por el
equipo de auditoría refiere a un riesgo que no fue cuantificado por ellos, lo cual es
inaceptable si, a través de su señalamiento, se pretende hacer responsable a
funcionario o servidor público alguno. La cuantificación del riesgo (en grado,
porcentaje, monto, etc.) constituye un elemento esencial y fundamental en la
formulación del posible hallazgo que nos ocupa, pues de lo contrario, como está
ocurriendo en el presente hallazgo, la comisión de auditoría señala riesgos
ambiguos, inciertos, basados en intención, casualidad y subjetividad caprichosa
que no se encuentran determinados ni cuantificados por unidad de medida
alguna. La comisión de auditoría no presenta en su análisis la metodología o
modelo de riesgo de recuperación utilizado, ni las etapas del modelo utilizado, ni
las razones por las que eligió ese modelo o metodología, ni las tasas de
probabilidad y recuperación, ni las variables, ni las estimaciones, ni las técnicas
utilizadas para establecer que existe efecto de riesgo. Es por lo anterior que esa
indeterminación violenta mi derecho de defensa pues la discusión y derecho de
contradicción aplicables al procedimiento en que nos encontramos no pueden
llevarse a cabo sobre bases técnicas, sino que solamente sobre meras
suposiciones discrecionales sin fundamento alguno.
V SOLICITO

Que se tenga por bien evacuada la audiencia de discusión de hallazgos y se
adjunta para su tramité el presente memorial de descargo.
Que el equipo de auditoria proceda al análisis de mis argumentos técnicos y
legales de descargo, para que efectivamente se cumpla con el principio
contradictorio y el derecho de defensa plenamente consagrado en la
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Constitución Política de la República de Guatemala.
Que se proceda al desvanecimiento del posible hallazgo formulado y
notificado a mi persona, mediante oficios de notificación Nos.
CGC-OF-S09-DC-0288-38-2021 de fecha 15 de abril de 2021.

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al señor Gustavo Adolfo Mancur Milian,
Presidente de la Junta Directiva, señor Mynor Orlando Vargas Montenegro,
Vicepresidente de la Junta Directiva, señor Álvaro González Ricci, Director
Propietario en Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta
Directiva, señor Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Director Suplente en
Representación del Ministerio de Finanzas Públicas de la Junta Directiva, señora
Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi , Directora Propietaria en
Representación del Ministerio de Economía de la Junta Directiva, señor Ernesto
Morales Pinzón, Director Suplente en Representación del Ministerio de Economía
y Director Propietario en Representación del Ministerio de Economía de la Junta
Directiva, señor Julio Ricardo Enrique Villanueva, Director Propietario en
Representación del Sector Agropecuario de la Junta Directiva, señor Jorge
Miguel Bonilla Guevara, Director Propietario en Representación del Sector
Comercial de la Junta Directiva señora Claudia María Pérez Álvarez de Ruano,
Directora Propietaria en Representación del Sector Industrial de la Junta Directiva,
señor Carlos Enrique Motta Molina, Director Suplente en Representación de los
Sectores Agropecuario, Industrial y Comercial de la Junta Directiva y señor Sven
Resenhoeft Greenberg, Gerente General, al esgrimir argumentos que no
justifican plenamente el cumplimiento de la disposición legal que se tuvo que
tomar de base para el otorgamiento de los préstamos de referencia. Asimismo, por
pretender justificar mediante una certificación contable de fecha 23 de abril de
2021, que para el otorgamiento de dichos préstamos se tomó como base,
información del estado de resultados; toda vez, que en el análisis de crédito que
se practicó oportunamente, no existe en el expediente que haya documento
alguno que así sucedió, ni mucho menos, que exista información de las nóminas
de sueldos de los centros educativos en cuestión.
Aparte de lo descrito, dicha confirmación se realiza a tenor de lo que establece
principalmente la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
en sus artículos 30 y 39.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 18, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 14.
Acciones Legales y Administrativas
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Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.)
RESENHOEFT
GREENBERG

5,155.00

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MYNOR ORLANDO VARGAS
MONTENEGRO

5,655.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

6,155.00

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

ALVARO (S.O.N.)
GONZALEZ RICCI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

CLAUDIA LISETH BERG
ROJAS DE VETTORAZZI

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ERNESTO (S.O.N.)
MORALES PINZON

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

JULIO RICARDO ENRIQUE
VILLANUEVA CARRERA

7,062.75

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

JORGE MIGUEL BONILLA
GUEVARA

7,062.75

DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

CLAUDIA MARIA PEREZ
ALVAREZ DE RUANO

7,062.75

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES, AGROPECUARIO,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CARLOS ENRIQUE MOTTA
MOLINA

7,062.75

Total

Valor en
Quetzales

Q. 73,467.00

Hallazgo No. 15
Falta de uniformidad en los términos contractuales
Condición
En el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, al evaluar los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos suscritos
entre El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y las Entidades Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito (Gestoras), se determinó que no existe uniformidad para todas las
gestoras, en los términos contractuales de la Cláusula Segunda, que se refiere a
Condiciones de Otorgamiento de los Fondos, inciso a) Tasa de interés por
transferencia y uso de los recursos, derivado que; a seis contratos no se les
incluyeron cuatro sub incisos, siendo los siguientes: i) Que los intereses se
cobrarán de forma anticipada por El Crédito; ii) Que para el año dos mil veinte, se
tomará como base de cálculo de los intereses el monto del o los desembolsos
efectivamente hechos a La Gestora y ella deberá pagar dichos intereses al
momento de recibir los fondos; iii.) Que a partir del año dos mil veintiuno hasta la
finalización del plazo de este contrato, La Gestora deberá pagar los intereses a
más tardar el cinco de enero de cada año, a partir del año dos mil veintiuno,
debiendo tomar como base de cálculo de los intereses el monto de la cartera de
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créditos colocados por La Gestora, excluyendo el valor de la cartera que se
encuentre en cobro judicial, con demanda presentada, al cierre del ejercicio del
año terminado anterior; y, iv.) El Crédito deberá definir al cierre del ejercicio de
cada año, a partir del cierre año de dos mil veinte, el monto al que asciende la
cartera antes citada con base en la información que le proporcione La Gestora, la
que debe incluir los registros contables pertinentes y el detalle de la cartera
efectivamente colocada y la que esté en recuperación judicial. El monto total de
los contratos de las gestoras a las que les hacen falta dichos sub incisos asciende
a Q1,925,000,000.00, los cuales representan un 71% del monto total de los
recursos asignados a este Fondo, según se detalla a continuación:
Cuadro No. 1
No.
Orden

Institución Financiera Supervisadas y Cooperativa
de Ahorro y Crédito

Contrato No.

Fecha

Monto Q.

1

Banco de Desarrollo Rural, S. A. –BANRURAL

20

12/06/2020

1,000,000,000.00

2

Banco Inmobiliario, S. A.

199

11/06/2020

300,000,000.00

3

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La
Prosperidad”, R. L.

21

23/07/2020

20,000,000.00

4

Cooperativa de Ahorro y Crédito y Comercio, R. L.

141

30/07/2020

5,000,000.00

5

Banco de los Trabajadores

159

21/07/2020

200,000,000.00

6

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito y Servicios varios de Guatemala, R.
L. -FENACOAC, R. L.-

26

25/06/2020

400,000,000.00

55

1/09/2020
TOTAL

1,925,000,000.00

Al haber omitido dichos sub incisos en la Cláusula Segunda en los Contratos de
Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos de las
Gestoras descritas en el cuadro anterior, se pone en evidencia que se está
beneficiando a las mismas, por cuanto que no van a reconocerle a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala la tasa de interés del 0.5% anual, durante el
plazo de 18 años que establecen los Contratos de Transferencia, Colocación,
Gestión y Devolución de Recursos Públicos, según la modalidad que se le aplicó a
las demás gestoras, mismas que se describen en el Cuadro No. 2, lo cual va en
detrimento de sus propios recursos financieros.
Cuadro No. 2
No.

1

Institución
Financiera
Supervisadas y
Cooperativa de
Ahorro y
Crédito
Federación
Integral
de
Cooperativas
de Ahorro y

Contrato
No.

Fecha

Monto Q.

Ampliación
del
Contrato
No.

Fecha de
la
Ampliación
del
Contrato

Monto Q.

Total
concedidos
según
Contratos

5

6/07/2020

25,000,000.00

19

12/11/2020

7,500,000.00

32,500,000.00
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Crédito
de
Occidente, R. L.
(FEDECOPE,
R. L.)
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito Itzá, R.
L.
Cooperativa
Integral
Agrícola
Pesquera
"ECOMAR, R.
L."
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito
"El
Horizonte, R.
L."
Cooperativa
Integral
de
Vivienda
"Kachoch", R.
L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito "Sol" ,
R. L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito
Panamericana,
R. L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito
"CODEL", R. L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito
La
Reinita
de
Ixcán, R. L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito Tz'i'ja'
R. L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito
Gardenias, R.
L.
Cooperativa
Integral
de
Ahorro
y
Crédito para el
Desarrollo
Comunitario de
Guatemala, R.
L .
(CREDIGUATE)
Total
Concedidos
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104

14/09/2020

50,000,000.00

4

6/11/2020

35,000,000.00

85,000,000.00

13

22/09/2020

10,000,000.00

107

24/09/2020

5,000,000.00

66

13/11/2020

3,000,000.00

8,000,000.00

706

17/09/2020

20,000,000.00

1038

13/11/2020

10,000,000.00

30,000,000.00

2

28/09/2020

20,000,000.00

20,000,000.00

33

28/09/2020

10,000,000.00

10,000,000.00

13

16/11/2020

6,000,000.00

6,000,000.00

19

4/11/2020

5,000,000.00

5,000,000.00

3

13/11/2020

7,000,000.00

7,000,000.00

60

3/11/2020

1,500,000.00

1,500,000.00

43

13/11/2020

15,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

174,500,000.00
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Asimismo; es importante mencionar que la Junta Directiva de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, autorizó el formato de proyecto de Contrato
de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de Recursos Públicos, del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo en punto 1.2 del acta número 39-2020
celebrada por la Junta Directiva el 26 de mayo de 2020, en el cual facultan al
Representante Legal de la Institución para suscribir los contratos que se generen;
formato que fue utilizado para las seis gestoras descritas en el cuadro No. 1; sin
embargo, dicho formato fue cambiado para las restantes 12 gestoras descritas en
el cuadro No. 2, sin que el mismo fuese modificado y autorizado por Junta
Directiva mediante punto de Acta.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
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También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por El Covid-19. Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo. Establece: “Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias
a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras (…) La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como beneficiario, así como los
procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones
financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Se establecerá la
plataforma necesaria para transparentar el uso de los presentes recursos. Los
fondos no ejecutados para los fines aquí establecidos al finalizar el presente
ejercicio fiscal serán devueltos de forma íntegra al Fondo Común …”
Los CONTRATOS DE TRANSFERENCIA, COLOCACION, GESTION Y
DEVOLUCION DE RECURSOS PUBLICOS números 20, 199, 21, 141, 159 y 55
… comparece … institución que en el cuerpo de este instrumento público también
podrá denominarse como LA GESTORA … SEGUNDA: CONDICIONES DE
OTORGAMIENTO DE LOS FONDOS. Establece: “El Crédito, basado en la
autorización que otorga el Reglamento y el artículo cuatro del Decreto número
trece guion dos mil veinte (13-2020) del Congreso de la República, Ley de
Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid guion
diecinueve (Covid-19), entrega a LA GESTORA los recursos en las siguientes
condiciones: a) Tasa de interés por transferencia y uso de los recursos: La tasa de
Interés fija que EL CREDITO cobrara a la GESTORA, por el uso de los fondos
otorgados será de un cero punto cinco por ciento anual (0.5%), la cual será
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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efectiva, sobre los montos que hayan sido efectivamente desembolsados por EL
CREDITO en la forma que será definida entre las partes; no existiendo penalidad
alguna por pagos anticipados de capital, sin importar el monto que LA GESTORA
solicite a EL CREDITO …“
Los CONTRATOS DE TRANSFERENCIA, COLOCACION, GESTION Y
DEVOLUCION DE RECURSOS PUBLICOS números 19, 4, 13, 66, 1038, 2, 33,
13, 19, 3, 60 y 43. … comparece …, institución que en el cuerpo de este
instrumento público también podrá denominarse como LA GESTORA …
SEGUNDA: CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LOS FONDOS. Establece:
“El Crédito, basado en la autorización que otorga el Reglamento y el artículo
cuatro del Decreto número trece guion dos mil veinte (13-2020) del Congreso de la
República, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados
por el Covid guion diecinueve (Covid-19), entrega a LA GESTORA los recursos en
las siguientes condiciones: a) Tasa de interés por transferencia y uso de los
recursos: La tasa de Interés fija que EL CREDITO cobrará a la GESTORA por el
uso de los fondos otorgados será de un cero punto cinco por ciento (0.5%) anual.
Queda aceptado y entendido por las partes lo siguiente: i) Que los intereses se
cobraran en forma anticipada por El CREDITO; ii) Que para el año dos mil veinte,
se tomará como base de cálculo de los intereses el monto del o los desembolsos
efectivamente hechos a LA GESTORA y ella deberá pagar dichos intereses al
momento de recibir los fondos. iii.) Que a partir del año dos mil veintiuno hasta la
finalización del plazo de este contrato, LA GESTORA deberá pagar los intereses a
más tardar el cinco de enero de cada año, a partir del año dos mil veintiuno,
debiendo tomarse como base de cálculo de los intereses el monto de la cartera de
créditos colocados por la GESTORA excluyendo el valor de la cartera que se
encuentre en cobro judicial, con demanda presentada, al cierre del ejercicio del
año inmediato anterior…”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto. Artículo 1. Objeto. Establece “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: …d) Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando los
programas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones de
las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa;…f)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implementación y mantenimiento de: …4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.”
Causa
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El Presidente de la Junta Directiva y el Gerente de Asesoría Jurídica en funciones
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no cumplieron con asegurar la
uniformidad en los contratos suscritos con las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
Efecto
Falta de transparencia en la administración de los recursos del Estado.
Recomendación
La Junta Directiva debe girar instrucciones al Presidente y al Gerente de Asesoría
Jurídica en funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, con el
objeto que se apliquen las mismas condiciones contractuales a todas las gestoras,
para lo que se deberán realizar las modificaciones de los contratos
correspondientes a las seis gestoras, para que se establezca la misma
obligatoriedad, para todas las Instituciones Financieras Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Comentario de los Responsables
La señora Claudia Alejandra Paniagua Chivichon, Gerente de Asesoría
Jurídica en funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por
el período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2020, mediante oficio sin
número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los argumentos de descargo
de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
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acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
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características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:

Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que no existe uniformidad
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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en los contratos suscritos por las Gestoras, para lo cual me permito manifestar lo
siguiente:
Con relación a este hallazgo, es oportuno hacer notar el hecho que la
“UNIFORMIDAD” de los contratos suscritos con las gestoras, no es un requisito
exigido por la normativa específica de la materia, en ese sentido, es el propio
Decreto 13-2020 del Congreso de la República, el que establece una norma de
carácter facultativo a El Crédito, al establecer en el artículo 4º. en su parte
conducente: “…La Junta Directiva de EI Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como beneficiario, así como
los procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones
financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…” de esa cuenta
El Crédito está legalmente facultado para establecer los instrumentos financieros
necesarios para la colocación de recursos a través de las entidades financieras
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
Es importante tener en cuenta que según lo establecido en el artículo 1518, del
Código Civil, Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las
partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito
esencial para su validez. Por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no existe
como requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la
UNIFORMIDAD razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de
todo fundamento material y legal por lo que solicito sea desvanecido.
Me parece oportuno también indicar que existen “contratos por adhesión” los
cuales son aquellos en los cuales la persona no participa en la redacción del
contrato, solo adhiere con su firma, es decir, el contrato está predefinido por el
proveedor y el consumidor debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, sin
posibilidad de modificar este contrato, no obstante siempre deben respetarse los
requisito esenciales para los contratos. Sin embargo, este tipo de contrato, no es
un contrato de adhesión, razón por la cual si pueden ser susceptibles de
modificarse en el momento en que las partes de mutuo acuerdo así lo decidan.
En ese sentido, es importante indicar que dentro de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA), se encuentra el PRINCIPIO DE
UNIFORMIDAD, el cual establece que los datos deben mantenerse siempre en el
tiempo y que las reglas deben ser aplicadas por igual para todos los elementos del
patrimonio que tengan la misma naturaleza. El objetivo del Principio de
Uniformidad, no es otro que establecer una información veraz en cuanto al activo y
el pasivo de toda una empresa. Por lo tanto se puede establecer, que el principio
señalado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, es un principio de
contabilidad, el cual no aplica en el ámbito del Derecho, por lo tanto el hallazgo 19
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no tiene sustento legal ni material en virtud que el mismo no es un principio o
fuente del Derecho.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que no existe un sustento legal para poder continuar con este
señalamiento en virtud de lo manifestado anteriormente, por lo que solicito se
procede a desvanecer el hallazgo señalado a mi persona.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública, financiera, monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
II.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental hizo referencia a la causa siguiente:
“Incumplimiento por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente
Financiero y el Presidente de la Junta Directiva y el Gerente de Asesoría Jurídica
en funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no cumplieron con
asegurar la uniformidad en los contratos suscritos con las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito.”
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores Auditores
Gubernamentales es equivocada, en virtud de los siguientes argumentos técnicos
y legales de descargo, que deben ser analizados por el equipo de auditoria y de
esa cuenta proceder al desvanecimiento del posible hallazgo.
Se reitera que la uniformidad estuvo presente en gran parte de los contratos
suscritos, no obstante dicha característica no es exigida bajo ningún concepto en
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la ley específica de la materia, aunado al hecho que todas las minutas que tienen
alguna variación en su redacción, se presentaban a la Junta Directiva, para que
dicho órgano colegiado tomara la decisión de aceptar o no los cambios propuestos
por las gestoras solicitantes.
Asimismo se reitera lo establecido en el artículo 1518, del Código Civil, el cual
indica: “Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes,
excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial
para su validez”. Por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no existe como
requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la UNIFORMIDAD
razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de todo fundamento
material y legal por lo que solicito sea desvanecido, en virtud que como se indicó
anteriormente, dicho principio es un principio de Contabilidad que no aplica al
campo del derecho, por lo que por analogía no puede aplicarse a los contratos.
Por último se reitera que existen “contratos por adhesión” los cuales son aquellos
en los cuales la persona no participa en la redacción del contrato, solo adhiere con
su firma, es decir, el contrato está predefinido por el proveedor y el consumidor
debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, sin posibilidad de modificar este
contrato, no obstante siempre deben respetarse los requisito esenciales para los
contratos. Sin embargo, este tipo de contrato, no es un contrato de adhesión,
razón por la cual si pueden ser susceptibles de modificarse en el momento en que
las partes de mutuo acuerdo así lo decidan.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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La posibilidad de que exista, a criterio de los Auditores Gubernamentales: “Falta
de transparencia en la administración de los recursos del Estado” es irreal, en
virtud que la normativa vigente establece y permite la modificación de los
contratos, mediante el consentimiento de las partes que en el comparecen.
Me parece oportuno indicar que con respecto al posible efecto que señala el
equipo de auditoría Gubernamental, no existe sustento para establecer una falta
de transparencia, considerando que de conformidad con la legislación ordinaria,
reglamentaria e individualizada relativa a las Gestoras, se contempla claramente la
facultad de El Crédito, para determinar las condiciones y mecanismos a establecer
para la colocación de recursos a través de las Instituciones Financieras
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las Cooperativos de Ahorro y
Crédito.
En cambio, en el marco de la legislación estudiada el 07 de agosto del año 2020,
se llevó a la Junta Directiva la solicitud de una de las gestoras, el cambio en la
redacción de la Cláusula Segunda de los contratos suscritos, para lo cual la Junta
Directiva, previo a autorizar el cambio correspondiente, solicito una dictamen
técnico de la Gerencia Financiera y de la Gerencia de Administración de Riesgos,
para poder determinar si los mismos eran viables, razón por la cual, luego de
verificar la viabilidad de dicha modificación con los dictámenes indicados, procedió
a autorizar la modificación, por medio del punto 1.1 del acta de la sesión 59-2020,
por lo que con ello se puede evidenciar que el hallazgo señalado a mi persona,
carece de cualquier fundamento válido al estar apegado a la normativa específica
de la materia, por lo que solicito a ustedes se sirvan acceder a desvanecer el
mismo.
Por último se hace necesario insistir en el hecho que de conformidad con el
artículo 1518, del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el simple
consentimiento de las partes; por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no
existe como requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la
UNIFORMIDAD razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de
todo fundamento material y legal por lo que solicito sea desvanecido.
El señor Gustavo Adolfo Mancur Milián, Presidente de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de diciembre de
2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021, presenta los
argumentos de descargo de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
El Decreto Número 25-79,
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
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El Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es el jefe
superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y administrativas del
mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva del
funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala no tiene funciones administrativas por lo que debe de ser desvinculado
del presente hallazgo y tenerse por desvanecido.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
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operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
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Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
El equipo de auditoría indica en el atributo de Condición, que no existe uniformidad
en los contratos suscritos por las Gestoras, para lo cual me permito manifestar lo
siguiente:
Con relación a este hallazgo, es oportuno hacer notar el hecho que la
“UNIFORMIDAD” de los contratos suscritos con las gestoras, no es un requisito
exigido por la normativa específica de la materia, en ese sentido, es el propio
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Decreto 13-2020 del Congreso de la República, el que establece una norma de
carácter facultativo a El Crédito, al establecer en el artículo 4º. en su parte
conducente: “…La Junta Directiva de EI Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, definirá los requisitos para constituirse como beneficiario, así como
los procesos para la gestión de recursos financieros por parte de las instituciones
financieras supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito…” de esa cuenta
El Crédito está legalmente facultado para establecer los instrumentos financieros
necesarios para la colocación de recursos a través de las entidades financieras
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
Es importe tener en cuenta que según lo establecido en el artículo 1518, del
Código Civil, Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las
partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito
esencial para su validez. Por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no existe
como requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la
UNIFORMIDAD razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de
todo fundamento material y legal por lo que solicito sea desvanecido.
Me parece oportuno también indicar que existen “contratos por adhesión” los
cuales son aquellos en los cuales la persona no participa en la redacción del
contrato, solo adhiere con su firma, es decir, el contrato está predefinido por el
proveedor y el consumidor debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, sin
posibilidad de modificar este contrato, no obstante siempre deben respetarse los
requisito esenciales para los contratos. Sin embargo, este tipo de contrato, no es
un contrato de adhesión, razón por la cual si pueden ser susceptibles de
modificarse en el momento en que las partes de mutuo acuerdo así lo decidan.
En ese sentido, es importante indicar que dentro los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA), se encuentra el PRINCIPIO DE
UNIFORMIDAD, el cual establece que los datos deben mantenerse siempre en el
tiempo y que las reglas deben ser aplicada por igual para todos los elementos del
patrimonio que tengan la misma naturaleza. El objetivo del Principio de
Uniformidad, no es otro que establecer una información veraz en cuanto al activo y
el pasivo de toda una empresa. Por lo tanto se puede establecer, que el principio
señalado por el Equipo de Auditoría Gubernamental, es un principio de
contabilidad, el cual no aplica en el ámbito del Derecho, por lo tanto el hallazgo 19
no tiene sustento legal ni material en virtud que el mismo no es un principio o
fuente del Derecho.
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que no existe un sustento legal para poder continuar con este
señalamiento en virtud de lo manifestado anteriormente, por lo que solicito se
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
procede a desvanecer EL
elCRÉDITO
hallazgo
señalado a mi persona.
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procede a desvanecer el hallazgo señalado a mi persona.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
II.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA
El equipo de Auditoria Gubernamental hizo referencia a la causa siguiente:
“Incumplimiento por parte de la Junta Directiva, Sub Gerente General, Gerente
Financiero y el Presidente de la Junta Directiva y el Gerente de Asesoría Jurídica
en funciones de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no cumplieron con
asegurar la uniformidad en los contratos suscritos con las Instituciones Financieras
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito.”
Para el efecto deseo manifestar que la apreciación de los señores auditores
gubernamentales es equivocada, en virtud de los siguientes argumentos técnicos
y legales de descargo, que deben ser analizados por el equipo de auditoría y de
esa cuenta proceder al desvanecimiento del posible hallazgo.
Se reitera que la uniformidad estuvo presente en gran parte de los contratos
suscritos, no obstante dicha característica no es exigida bajo ningún concepto en
la ley específica de la materia, aunado al hecho que todas las minutas que tienen
alguna variación en su redacción, se presentaban a la Junta Directiva, para que
dicho órgano colegiado tomara la decisión de aceptar o no los cambios propuestos
por las gestoras solicitantes.
Asimismo se reitera lo establecido en el artículo 1518, del Código Civil, el cual
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indica: “Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes,
excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial
para su validez”. Por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no existe como
requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la UNIFORMIDAD
razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de todo fundamento
material y legal por lo que solicito sea desvanecido, en virtud que como se indicó
anteriormente, dicho principio es un principio de Contabilidad que no aplica al
campo del derecho, por lo que por analogía no puede aplicarse a los contratos.
Por último se reitera que existen “contratos por adhesión” los cuales son aquellos
en los cuales la persona no participa en la redacción del contrato, solo adhiere con
su firma, es decir, el contrato está predefinido por el proveedor y el consumidor
debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, sin posibilidad de modificar este
contrato, no obstante siempre deben respetarse los requisito esenciales para los
contratos. Sin embargo, este tipo de contrato, no es un contrato de adhesión,
razón por la cual si pueden ser susceptibles de modificarse en el momento en que
las partes de mutuo acuerdo así lo decidan.
Además, el Decreto Número 25-79, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, en su Artículo 38 establece: “Administración. El Gerente General es
el jefe superior de las dependencias y del personal de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y tendrá a su cargo las actividades técnicas y
administrativas del mismo. Será responsable ante el Presidente y la Junta
Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Institución”.
El Artículo 39, establece: “Atribuciones. Son atribuciones del Gerente General: a)
Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta”.
El Artículo 8 del Acuerdo 6-2020, que contiene el Reglamento Específico sobre
requisitos y condiciones para la concesión de los créditos derivados del Fondo de
Protección de Capitales, establece que El Crédito designará a la Subgerencia
General para preparar los informes necesarios para las Autoridades de El Crédito
y para la Junta Directiva, en colaboración con las Gerencias que intervengan en la
Administración de este Fondo a fin de informar sobre el desempeño de la
administración del Fondo.
Por lo anteriormente expuesto el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala no tiene funciones administrativas por lo que debe de ser desvinculado
del presente hallazgo y tenerse por desvanecido.
Por último, en este contexto, los Auditores Gubernamentales deben tomar
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consciencia que es obligación del Estado formular las políticas y medidas que
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los efectos
económicos negativos de la pandemia, fundamentalmente aquellos sectores más
vulnerables y así lo hizo al establecer que el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, en el ejercicio de sus potestades, atribuciones, capacidades y rectoría,
como única empresa pública financiera monetaria nacional no regulatoria (tal
como lo señala el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público) emitiera las normativas aplicables para la administración y gestión de los
fondos, tomando como guía el espíritu y la parte considerativa de los Decretos y la
Normativa emitida PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 y no
corresponde, como indica la Comisión de Auditoría, que debió haberse normado o
regulado de forma distinta según criterios o ideas que plantean sus miembros, sin
contar ellos con las capacidades, potestades, atribuciones o rectoría para definirlo
sobreponiendo los aspectos formales e inmateriales sobre los sustantivos.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
La posibilidad de que exista, a criterio de los Auditores Gubernamentales: “Falta
de transparencia en la administración de los recursos del Estado” es irreal, en
virtud que la normativa vigente establece y permite la modificación de los
contratos, mediante el consentimiento de las partes que en el comparecen.
Me parece oportuno indicar que con respecto al posible efecto que señala el
equipo de auditoría Gubernamental, no existe sustento para establecer una falta
de transparencia, considerando que de conformidad con la legislación ordinaria,
reglamentaria e individualizada relativa a las Gestoras, se contempla claramente la
facultad de El Crédito, para determinar las condiciones y mecanismos a establecer
para la colocación de recursos a través de las Instituciones Financieras
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las Cooperativos de Ahorro y
Crédito.
En cambio, en el marco de la legislación estudiada el 07 de agosto del año 2020,
se llevó a la Junta Directiva la solicitud de una de las gestoras, el cambio en la
redacción de la Cláusula Segunda de los contratos suscritos, para lo cual la Junta
Directiva, previo a autorizar el cambio correspondiente, solicito una dictamen
técnico de la Gerencia Financiera y de la Gerencia de Administración de Riesgos,
para poder determinar si los mismos eran viables, razón por la cual, luego de
verificar la viabilidad de dicha modificación con los dictámenes indicados, procedió
a autorizar la modificación, por medio del punto 1.1 del acta de la sesión 59-2020,
por lo que con ello se puede evidenciar que el hallazgo señalado a mi persona,
carece de cualquier fundamento válido al estar apegado a la normativa específica
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2537

La transparencia impulsa el Desarrollo

de la materia, por lo que solicito a ustedes se sirvan acceder a desvanecer el
mismo.
Por último se hace necesario insistir en el hecho que de conformidad con el
artículo 1518, del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el simple
consentimiento de las partes; por lo tanto, según nuestra normativa vigente, no
existe como requisito esencial para el perfeccionamiento de los contratos, la
UNIFORMIDAD razón por la cual, el hallazgo señalado a mi persona, carece de
todo fundamento material y legal por lo que solicito sea desvanecido.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a los señores Claudia Alejandra Paniagua Chivichon,
Gerente de Asesoría Jurídica en funciones y Gustavo Adolfo Mancur Milián,
Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional, en virtud que no se aplicaron las
mismas obligatoriedades a las seis gestoras mencionadas en la condición esto
evidencia que no hubo control por parte de Gerente de Asesoría Jurídica en
funciones y por parte del Presidente, para que se establezca la misma
obligatoriedad, para todas las Instituciones Financieras Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, al analizar y
evaluar las pruebas y argumentos presentados los señores no indican nada
relacionado con el tema, por lo que el hallazgo queda firme.

Asimismo; es importante mencionar que si existían un formato de proyecto de
Contrato de Contrato de Transferencia, Colocación, Gestión y Devolución de
Recursos Públicos, del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, autorizado y
aprobado en punto de acta por Junta Directiva, sin embargo el formato se cambió
para las 12 gestoras descritas en el cuadro 2 de la condición del hallazgo, sin que
el mismo fuese modificado y autorizado por la Junta Directiva. No trasladaron los
cambios a Junta Directiva solo aplicaron los cambios a las gestoras sin un formato
aprobado, no existió control por parte del Presidente y Gerente de Asesora
Jurídica en funciones para que trasladaran los cambios a la Junta Directiva y se
realizará punto de acta.

El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 19, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 15.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

NombreNACIONAL DE GUATEMALA
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Cargo

Nombre

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA EN FUNCIONES

CLAUDIA ALEJANDRA PANIAGUA CHIVICHON

Valor en Quetzales

PRESIDENTE

GUSTAVO ADOLFO MANCUR MILIAN

Total

3,655.00
6,155.00
Q. 9,810.00

Hallazgo No. 16
Incumplimiento y deficiencias en liquidación de fondos públicos
Condición
En la verificación de la liquidación de fondos públicos no ejecutados del ejercicio
fiscal al 31 de diciembre 2020, correspondiente a los tres (3) fondos públicos
administrados por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, 1) Fondo para la
Protección del Empleo; 2) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; 3) Fondo de
Protección de Capitales, se establecieron incumplimientos y deficiencias como se
describe a continuación:
1) Fondo de Protección del Empleo:
Fondo para la Protección del Empleo, su objetivo es apoyar a los trabajadores del
sector privado, cuyos contratos de trabajo, hayan sido objeto de suspensión
debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Fondo
se constituirá con un monto de hasta Q.2,000,000,000.00, que podrán ser
otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto fijo de Q75.00 diarios por
trabajador. El monto de las transferencias recibidas para la ejecución del Fondo
para la Protección del Empleo fue de Q1,849,999,530.20. Según Nota de Débito
de fecha 8 de enero 2021, fue reintegrado al Fondo Común la cantidad de
Q69,039,709.35. Al Verificar en los registros contables el saldo disponible al 31 de
diciembre de 2020, por un valor de Q69,144,945.33 y compararlo con el monto
reintegrado al Fondo Común, se determinó una diferencia de Q105,235.98, según
se describe a continuación:
Cuenta

Descripción

Liquidación de Fondos
CHN al 08-01-2021
(Reintegro al Fondo
Común)

Saldos Contables
Según Balance
General al 31-12-2020

Diferencia

305199.03

Fondo para la Protección del Empleo

Q

23,892,441.58

Q

23,892,441.58

305102.0603

Fondo para la Protección del Empleo

Q

45,147,267.77

Q

45,252,503.75

-Q 105,235.98

Q

69,039,709.35

Q

69,144,945.33

-Q 105,235.98

Derivado de lo anterior, se estableció que en la cuenta contable de
disponibilidades resultó un saldo de Q105,235.98, que no fue incluido dentro de la
liquidación al Fondo Común. Asimismo, se determinó que este fondo no fue
liquidado al finalizar el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el Decreto 13-2020.
2) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el Balance General del Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo, al 31 de diciembre 2020, presenta una
disponibilidad de Q312,704,803.42; sin embargo, hasta el día 08 de enero 2021, El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, realizó la liquidación de fondos no
ejecutados, según nota de crédito realizada en Banco de Guatemala, por un valor
de Q310,996,674.55, resultando una diferencia de Q1,708,128.87, según se
describe a continuación:
Descripción

Saldos de Cartera
Según Balance
General al
31-12-2020

Saldos de
cartera según
registros
auxiliares y
liquidados al
Fondo Común el
08/01/2021

BANCO INMOBILIARIO

286,185,700.00

286,185,700.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL
FEDECOPE, R.L.

969,147,756.00
32,500,000.00

969,147,756.00
32,238,000.00

-

BANCO DE LOS TRABAJADORES

27,443,000.00

27,443,000.00

-

COOPERATIVA LA PROSPERIDAD

10,500,000.00

10,500,000.00

-

255,385,300.00

255,345,300.00

84,818,000.00

84,818,000.00

-

30,000,000.00

30,000,000.00

-

2,500,000.00

2,500,000.00

-

19,997,000.00

19,975,000.00

22,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

8,000,000.00

8,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

5,000,000.00

4,790,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

4,932,900.00
1,770,909,656.00

4,932,900.00
1,770,375,656.00

-

FENACOAC R.L.
COOPERATIVA ITZA RL
COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA
KACHOCH
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "COMERCIO" R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "SOL" R.L.
COOPERATIVA
INTEGRAL
AGRICOLA
PESQUERA "ECOMAR" R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "EL HORIZONTE" R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "PANAMERICANA" R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "LA REINITA DE IXCAN"
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "TZI JA " R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "GARDENIAS " R.L.
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y
CRÉDITO "CODEL " R.L.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"CREDIGUATE" R.L.
Subtotal
Fondos
Cedidos
en
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-

262,000.00
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210,000.00
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Administración
216,385,540.58
1,987,295,196.58

(+) Cartera propia CHN
SUMAS

218,627,669.45
1,989,003,325.45

2,242,128.87
- 1,708,128.8

*Fuente de información: Balance General al 31 de diciembre de 2020, del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
Integración de Carteras (CHN y Gestoras) Liquidación de Fondos no Ejecutados presentados por CHN el 08/01/2021.

Derivado de lo anterior, se determinó que la diferencia de Q1,708,128.87, que
corresponde a disponibilidades, no fue incluida en la liquidación trasladada al
Fondo Común. Asimismo, se determinó que este fondo no fue liquidado al finalizar
el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el Decreto 13-2020.
3) Fondo de Protección de Capitales:
3.1) El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en el Balance General del
Fondo de Protección de Capitales, al 31 de diciembre 2020, presenta una
disponibilidad de Q6,044,005.91; sin embargo, hasta el día 08 de enero 2021,
realizó la liquidación de fondos no ejecutados, según nota de crédito realizada en
el Banco de Guatemala por un valor de Q6,027,200.00, resultando una diferencia
de Q16,805.91, según se describe a continuación:
Descripción

Saldos de Cartera
según Registros
Auxiliares y
liquidados al
Fondo Común el
08-01-2021
250,000,000.00
243,972,800.00
6,027,200.00

Monto Aportado a CHN de (MINFIN)
(-) Préstamos otorgados por CHN
Devolución CHN a Fondo Común

Saldos de Cartera
Según BG al
31-12-2020

250,000,000.00
243,955,994.09
6,044,005.91

Diferencia

-

0.00
16,805.91
16,805.91

*Fuente de información: Balance General al 31 de diciembre de 2020, del Fondo de Protección de Capitales Integración
de Cartera CHN Liquidación de Fondos no Ejecutados presentado por CHN

Derivado de lo anterior, se determinó que la diferencia de Q16,805.91 que
corresponde a disponibilidades, no fue incluida en la liquidación trasladada al
Fondo Común; consecuentemente, tampoco se liquidó al finalizar el ejercicio fiscal
2020.
3.2)
Se estableció que, según Balance General del Fondo de Protección de
Capitales, al 31 de diciembre de 2020, aparece registrado en la cuenta contable
Créditos Aprobados no Formalizados, la cantidad de Q1,930,000.00, que
corresponde a 13 créditos, según se describe a continuación:
Fecha
Registro
contable

Póliza

Fecha Punto.
De Acta

Sesión

Descripción
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19/06/2020

POL-005

26/05/2020

4702

LIZZO SECADO EXPRESS S.A.

19/06/2020

POL-005

22/05/2020

4700

19/06/2020

POL-005

25/05/2020

4701

ANA MARIA MARGARITA VALENZUEL
MORALES
AMILCAR ASCENCIO GONZALEZ

Q

40,000.00

Q

300,000.00

Q

25,000.00

19/06/2020

POL-005

29/05/2020

4705

19/06/2020

POL-005

29/05/2020

4705

HUGO RENE SAJQUI CHUN

Q

150,000.00

PERU CON ALMA

Q

25,000.00

19/06/2020

POL-005

1/06/2020

4706

JOSE MIGUEL MALDONADO BARRIOS

Q

160,000.00

19/06/2020

POL-005

19/06/2020

POL-005

1/06/2020

4706

BIOTA, S.A.

Q

10,000.00

1/06/2020

4706

CARLOS ARMANDO TRUJILLO BETANCOURTH

Q

19/06/2020

70,000.00

POL-005

28/05/2020

4704

JOSE ARTURO MOLLINEDO MORALES

Q

50,000.00

19/06/2020

POL-005

28/05/2020

4704

JORGE VALENTINO DE LEON GUZMAN

Q

75,000.00

19/06/2020

POL-005

3/06/2020

4708

HERBERT RENE MIRANDA BARRIOS

Q

25,000.00

27/08/2020

POL-67

27/08/2020

4730

IMÁGENES DIAGNOTICAS OCULARES, S.A.

Q

500,000.00

27/08/2020

POL-67

27/08/2020

4730

ETIQUETA, S.A.

Q

500,000.00

TOTAL

Q 1,930,000.00

DE

Fuente de información: Integración Contable de la cuenta número 913101.01 Créditos No Formalizado Fondo de Protección
de Capitales.

Se determinó que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, de acuerdo a los
registros contables al 31 de diciembre de 2020, presenta compromisos de créditos
aprobados pendientes de formalización por un valor de Q1,930,000.00, lo cual es
contraproducente, por cuanto de acuerdo a las fechas de los puntos de acta, que
datan desde el mes de mayo al mes de agosto de 2020, debieron haberse
formalizado, si es que ese fuera el caso y desembolsado; toda vez que los mismos
ya no se podrán desembolsar, en virtud que ya se procedió a la liquidación de los
recursos al Fondo Común.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 3.
Funcionarios públicos. Establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley,
se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.”
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente:
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
descentralizadas y autónomas….”
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descentralizadas y autónomas….”
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de Competencia. Establece:
“Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de
control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos,
ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del
Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus
Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de
Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado
presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas
públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación.
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de
las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de
Cuentas independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada
exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la
fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en Ley o en sus reglamentos internos. Se exceptúan las entidades del
sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa”.
El Decreto Número 25-79 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Artículo 27 Atribuciones.
Establece: “La Junta Directiva es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala y le corresponde la planificación, dirección y coordinación
de sus actividades, para lo cual se le asignan las siguientes atribuciones: …w)
Dictar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala…”
Artículo 30. Daños y perjuicios. Establece: “Todo acto, resolución u omisión de
parte de los Directores que contravengan las disposiciones legales o que implique
el propósito de causar perjuicio a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
los hará incurrir en responsabilidad para con la institución y para con terceros, por
los daños y perjuicios que con ello hubieren irrogado.”
Artículo 39. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Velar por la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las
leyes y los reglamentos y el cumplimiento estricto de las resoluciones dictadas por
la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.”
Decreto número 82-78 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Cooperativas. Artículo 7. Responsabilidad Limitada. Establece: “Toda
cooperativa es de responsabilidad limitada, de consiguiente por las obligaciones
que contraiga responde únicamente al patrimonio de la cooperativa.”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto. Artículo 1.- Objeto. Establece: “La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de: …d) Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando
los programas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones
de las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa; e)
Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento para
asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los recursos del
Estado. … 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las
actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas,
proyectos y operaciones. 4) La implementación de los principios de transparencia
y disciplina en la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto
público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de
los recursos.”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 6.
Principios de probidad. Establece: “Son principios de probidad los siguientes. a) El
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de
la función administrativa con transparencia, c) La preeminencia del interés público
sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo… h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio…”
Artículo 9. Responsabilidad civil. Establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de
poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida
dentro de la acción penal en forma conjunta.”
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El Decreto Número 13-2020, del Congreso de la República de Guatemala “Ley de
Rescate Económico a las familias por los efectos causados por El Covid-19”.
Artículo 3. Fondo para la Protección del Empleo. Establece : “Se crea el Fondo
denominado Fondo para la Protección del Empleo, con el objeto de apoyar a los
trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo, de conformidad con la
legislación laboral y como consecuencia del estado de calamidad pública
establecido por el Organismo Ejecutivo y debidamente ratificado por el Congreso
de la República, así como las disposiciones presidenciales emitidas en caso de
calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento para contener la
pandemia COVID-19, hayan sido objeto de suspensión debidamente autorizada
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Este Fondo será administrado por El Crédito Hipotecario Nacional y ejecutado bajo
los requerimientos y lineamientos del Ministerio de Economía en coordinación con
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Fondo se constituirá con un monto
de hasta dos mil millones de Quetzales (Q.2,000,000,000.00), que podrán ser
otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto fijo de Q75.00 diarios por
trabajador, el cual se acreditará y entregará tomando en cuenta la disponibilidad
de fondos existentes. Dicho beneficio económico queda exento de cualquier tipo
de deducción, retención e impuesto.
El Organismo Ejecutivo, por conducto de los Ministerios de Economía y Trabajo y
Previsión Social, definirá las condiciones y requisitos necesarios para acceder al
beneficio de este Fondo, así como los mecanismos de verificación e inspección,
garantizando el uso adecuado y transparente de los fondos otorgados.
Los fondos no ejecutados para los fines aquí establecidos al finalizar el presente
ejercicio fiscal serán devueltos de forma íntegra al Fondo Común”.
Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Establece: “Se crea el Fondo
denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
Se autoriza al Organismo Ejecutivo realizar las transferencias a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de Quetzales
(Q3,000,000,000.00). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a
través de los Instrumentos financieros legalmente autorizados por medio de otras
entidades financieras.
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El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento
de créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos
cincuenta mil Quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con
el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del
negocio.
La Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, definirá los
requisitos para constituirse como beneficiario, así como los procesos para la
gestión de recursos financieros por parte de las instituciones financieras
supervisadas y las cooperativas de ahorro y crédito. Se establecerá la plataforma
necesaria para transparentar el uso de los presentes recursos. Los fondos no
ejecutados para los fines aquí establecidos al finalizar el presente ejercicio fiscal
serán devueltos de forma íntegra al Fondo Común.”
Artículo 5. Uso de los recursos del fondo. Establece: “Se reforman los numerales 2
y 3 del artículo 15 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, Ley
de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la
pandemia coronavirus COVID-19, los cuales quedan redactados de la manera
siguiente:
2. Fondo de Protección de Capitales. Se establece el Fondo de Protección de
Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se
constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de Quetzales
(Q.250,000,000.00), destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales,
profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán
colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa
pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Para el monto arriba
indicado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que complemente el
mismo mediante readecuación presupuestaria. El Crédito Hipotecario Nacional,
deberá elaborar el reglamento específico sobre requisitos y condiciones de los
créditos.”
Artículo 12. Fiscalización. Establece: “La Contraloría General de Cuentas, en el
ámbito de su competencia, será la responsable de la fiscalización de los recursos
objeto de la presente Ley.”
El Acuerdo No. 6-2020, de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento Específico sobre Requisitos y Condiciones para la
Concesión de los Créditos Derivados del Fondo para la Protección de Capitales.
Artículo 9. Registro Contable del Fondo de Protección de Capitales. Establece: La
Gerencia Financiera deberá registrar contablemente los recursos económicos
provenientes del Fondo que administrará El Crédito, conforme el Manual de
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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Superintendencia de Bancos y sus modificaciones, de tal manera que el monto
inicial del Fondo se debe operar como una obligación en una cuenta por pagar, la
que deberá reflejar su saldo disponible en cualquier momento; mientras que las
operaciones crediticias que se autoricen, deberán registrarse en cuentas de orden
definidas para tal efecto.
Artículo 10. Registro Contable de los Créditos. La Gerencia de Cartera será la
responsable de realizar los registros contables relacionados con los créditos
otorgados por este programa del Fondo de Protección de Capitales, conforme el
Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e
Inspección de la Superintendencia de Bancos y sus modificaciones para llevar el
control adecuado de este programa de crédito. La Gerencia Financiera por medio
de Contabilidad General debe crear las cuentas contables que correspondan para
el control de este programa de créditos.
Acuerdo No. 7-2020, de la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, Reglamento para la implementación del fondo de crédito para capital
de trabajo. Artículo 13. Registro Contable de los Créditos. Establece: “La Gerencia
de Cartera de El Crédito será la responsable de realizar los registros contables
relacionados con los créditos otorgados por El Crédito, bajo el Fondo de Crédito
para Capital de Trabajo conforme el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos y
sus modificaciones para llevar el control adecuado de este programa de crédito.
La Gerencia Financiera de El Crédito por medio de Contabilidad General debe
crear las cuentas contables que correspondan para el control de este programa de
créditos.
Las Instituciones Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participantes, al otorgar los créditos que correspondan, deberán observar, en lo
aplicable, estas disposiciones para realizar sus registros contables.”
Artículo 24. Recursos Financieros del Fondo no Ejecutados. Establece: “Los
recursos financieros del Fondo que no hayan sido ejecutados por El Crédito, por
las Instituciones Financieras Supervisadas y por las Cooperativas de Ahorro y
Crédito participantes del Fondo al 1 de diciembre del 2020, conforme este
Reglamento, serán devueltos de forma íntegra al Fondo para su posterior
devolución por parte de El Crédito al cierre del ejercicio fiscal 2020 tal como lo
establece el artículo 4 del Decreto número 13-2020 del Congreso de la República,
Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el
COVID-19, y el Convenio Interinstitucional, Administrativo y Financiero de
Traslado Presupuestario, suscrito entre el Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.”
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El Convenio para la Administración del Fondo para la Protección del Empleo,
celebrado entre el Ministerio de Economía y El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, celebrado el 05 de mayo 2020, en su cláusula Sexta: Obligaciones de
“El Crédito” se obliga a: i) Al uso adecuado y transparente de los recursos objeto
del presente Convenio, de acuerdo a la finalidad, condiciones, objeto y propósitos
que establece el artículo 3 del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los
Efectos Causados por el COVID-19…ii) a reintegrar al fondo común los recursos
que, al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), correspondan
a fondos no ejecutados para los fines establecidos para el Fondo para la
Protección del Empleo, que el Ministerio de Finanzas Públicas-MINFIN- determine,
para el efecto, mediante comunicación escrita a más tardar el diez de diciembre
del dos mil veinte. El Crédito deberá trasladar copia certificada de la boleta del
depósito monetario efectuado a la Dirección Financiera de El Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN-, en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha
en la que se realice el depósito respectivo.”
El Convenio Interinstitucional Uno Guion Dos Mil Veinte (1-2020), Administrativo y
Financiero de Traslado Presupuestario, celebrado entre El Ministerio de Finanzas
Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala el 11 de mayo de 2020,
cláusula séptima. Responsabilidades de El Crédito. Establece: El Crédito se
compromete a: i) Al uso adecuado y transparente de los recursos objeto del
presente Convenio, de acuerdo a la finalidad y propósito que establece el Decreto
número 13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las
familias por los efectos causados por el COVID-19....iii) Atender los requerimientos
de información que MINFIN estime convenientes para efectos de transparencia y
fiscalización, así también, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
número 13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las
Familias por los efectos causados por el COVID-19; iv) La devolución de los
fondos transferidos no ejecutados se realizará de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en el artículo 4 del Decreto número 13-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las
familias por los efectos causados por el Covid-19.”
Causa
El Gerente General, Sub Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de
Cartera, incumplieron al no haber liquidado los fondos públicos no ejecutados, a
más tardar el 31 de diciembre 2020, conforme lo establece la Ley en vigencia, no
haber liquidado la totalidad de las disponibilidades, presentar diferencias entre
registros contables y auxiliares, y no haber regularizado créditos aprobados no
formalizados.
Efecto
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Falta de transparencia en la administración y liquidación de los fondos del Estado
y existir deficiencias en el control y registro contable.
Recomendación
Que el Presidente de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, gire
instrucciones al Gerente General, Sub Gerente General, Gerente Financiero,
Gerente de Cartera de la entidad, para que procedan a liquidar correctamente los
fondos del Estado, desvanezcan las diferencias que existen entre registros
contables y auxiliares y procedan a la regularización de los créditos aprobados no
formalizados.
Comentario de los Responsables
El señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Subgerente General de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala , por el período del 09 de abril al 15 de
noviembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de
2021, presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
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Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
En referencia a la diferencia de Q105,235.98 del que se menciona en el punto 1)
vinculado al primer cuadro de la Condición del presente hallazgo, vinculado al
Fondo de Protección del Empleo, donde se establece que presuntamente no fue
incluido dentro de la liquidación al Fondo Común y asimismo, se determina que
este fondo no fue liquidado al finalizar el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el
Decreto 13-2020, nos permitimos indicar que el monto liquidado de
Q69,039,709.35 es exactamente el monto que correspondía liquidar, y lo
justificamos mediante dos criterios, el primero mediante el método de flujos y el
segundo mediante el método contable, los cuales exponemos a continuación:
Se llevó a cabo un proceso de cuadre por el método de los flujos de fondos, el
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cual se muestra en Cuadro Resumen de Cuadre de Flujos donde se muestra un
detalle por planilla recibida del Ministerio de Economía, en cuyos totales se puede
observar en primer lugar, el monto de las transferencias recibidas para la
ejecución del Fondo para la Protección del Empleo por un monto de
Q.1,849,999,530.20, que es consistente con la cantidad que el equipo de auditoria
menciona en el mismo hallazgo, como monto recibido por el CHN del Ministerio de
Economía. En segundo lugar, se puede observar en el mencionado cuadro, lo
efectivamente pagado a los beneficiarios a través de la Red de Agencias del CHN,
así como, por medio de la Red de Cajeros Automáticos (ATM) y Puntos de Venta
(POS), cuyo monto asciende a Q.1,780,959,820.85, el cual se encuentra
soportado por la Certificación de Registros en el Sistema Byte que emitió en fecha
8 de enero de 2021 la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta. Finalmente, se
calcula mediante diferencia simple, entre las dos cantidades antes descritas, que
corresponden a lo recibido y lo pagado, respectivamente, el monto a reintegrar
que asciende a Q.69,039,709.35, cantidad que coincide con la certificación emitida
en fecha 8 de enero de 2021 por Gerencia Financiera, Gerencia de Tecnología y
Departamento de Tarjetas de Crédito y Débito, la cual se utilizó como base para la
devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta
en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Como es usual y acostumbrado en cualquier sistema contable, los datos que se
muestran a un momento determinado, representan una “foto” a ese momento y
son susceptibles al registro posterior de operaciones extemporáneas, en proceso
de liquidación o ajustes entre cuentas. Para establecer la consistencia de los
datos, se realizó una Integración de Saldo Contable de la cuenta No. 305102.0603
“Fondo para la Protección del Empleo”, preparada por el Departamento de
Tarjetas de Crédito y Débito, con el Visto Bueno de Gerencia de Negocios, en la
cual se muestra el saldo de dicha cuenta al 31.12.20 por un monto de
Q45,252,503.75, que coincide con el monto indicado por el equipo de Auditoria en
el presente hallazgo, a continuación se muestran varias operaciones realizadas,
que corresponden a Operaciones en Tránsito de días anteriores, que se
encuentran pendientes de liquidar, tanto en POS como en ATM por montos de
Q34.00 y Q57,100.00, respectivamente, luego se indican operaciones de registro
de montos que no pudieron acreditarse por parte de Visanet de las planillas 17 y
30, por montos de Q15,075.00 y Q2,020.00, respectivamente; y, finalmente el
registro de traslado de operaciones que no correspondían al fondo por
Q65,196.98. Después de hacer las sumas y restas según corresponde, de las
operaciones que se encontraban pendientes de registro, obtenemos el monto final
de Q45,147,267.77, que corresponde al saldo real, el cual es el monto que debe
utilizarse y que efectivamente fue utilizado para el cálculo de la liquidación que
generó la devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
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Derivado de lo anterior, podemos concluir que el monto de Q.69,039,709.35 es el
monto correcto que correspondía devolver y que fue el que efectivamente se
reintegró según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (LBTR) de fecha 08.01.2021. El monto de Q105,235.98, que, según el equipo
de Auditoria de la CGC, supuestamente no fue incluido dentro de la liquidación al
Fondo Común, únicamente corresponde a una diferencia contable que se explica
mediante la Integración de Saldo Contable presentada, por lo cual el hallazgo es
inexistente y no procede ningún señalamiento al respecto de la liquidación del
Fondo de Protección del Empleo.
En referencia al punto 2) vinculado al segundo cuadro de la Condición del
presente hallazgo, referente a la liquidación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, la supuesta diferencia indicada por el equipo de Auditoria de la CGC, está
integrada de la manera siguiente:
Créditos duplicados por las Cooperativas otorgados durante el 2020, que fueron
anulados y los fondos devueltos al CHN en los primeros días de enero 2021, los
cuales fueron incluidos dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021 por un
monto de Q534,000.00; el cual corresponde a las diferencias señaladas por el
equipo de Auditoria de la CGC en el cuadro mencionado en las líneas
correspondientes a Fedecope R.L., Fenacoac, R.L., Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “Sol”, R.L. y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Reinita
de Ixcán”, por Q262,000, Q40,000, Q22,000 y Q210,000, respectivamente, cuya
suma corresponde a los Q534,000 indicados anteriormente. Este hecho se
evidencia con la Consulta del Diario Mayor General de la cuenta contable No.
305109.0203 “Devoluciones” firmada y sellada por el Contador Genera, donde se
muestran los registros contables correspondientes. Es de hacer notar que estos
fondos SÍ fueron efectivamente devueltos al Fondo Común, por lo que no hay
ninguna diferencia que señalar y la regularización contable fue realizada en los
primeros días de enero 2021.
Recuperaciones de capital por un monto de Q2,342,128.87, que se encuentran
registrados en la cuenta contable 305109.0202 “Prestamos Pagados” y se
respalda mediante Detalle de Pagos de Capital de Préstamos por un monto de
Q2,342,128.87 del Fondo de Crédito para Capital de trabajo. Los cuales no fueron
liquidados en esta fecha, derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del
Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma
anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada ejercicio fiscal a partir del
año 2022 el capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan
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colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.”; Se concluye que no corresponde hacer devolución de estos fondos en el
2021 sino hasta el 2022, por lo cual no hay diferencia que señalar.
Crédito duplicado por Q100,000 otorgado por el CHN a Alex Oswaldo Franco
Figueroa, que fue cancelado con fecha 07.01.21, los cuales fueron incluidos
dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021. Se respalda mediante Detalle de
Pagos de Capital de Préstamos por un monto de Q100,000 del Fondo de Crédito
para Capital de trabajo.
En resumen, lo indicado anteriormente, corresponde a:
a
b
c

Créditos duplicados en Cooperativas devueltos al Fondo
Pagos de Capital que no corresponde devolver hasta 2022
Crédito duplicado en CHN devuelto al Fondo
Total

Q534,000.00
-Q2,342,128.87
Q100,000.00
-Q1,708,128.87

En el cuadro anterior se evidencia que la diferencia indicada por el equipo de
Auditoria de la CGC, se encuentra plenamente identificada y justificada en los
párrafos anteriores y que los incisos (a) y (c) fueron efectivamente devueltos y el
inciso (b) no correspondía devolver, se concluye que el hallazgo es inexistente y la
liquidación fue realizada de forma correcta.
Sobre su liquidación al final del ejercicio fiscal 2020, Se cumplió con la liquidación
de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de 2020, según convenio
Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario
celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar los recursos que al
31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados para los fines
establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía transferencia
del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primeros 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”.
3)En referencia al punto 3) vinculado al tercer cuadro de la Condición identificado
como 3.1 del presente hallazgo, referente al Fondo de Protección de Capitales las
diferencias establecidas corresponden a recuperaciones por un monto de
Q.16,805.91 que corresponde al pago de capital en 4 créditos realizados durante
el 2020, los cuales fueron reintegrados al Fondo Común según Voucher generado
por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 15.01.2021
La liquidación se realizó de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ministerio de FinanzasELPublicas
y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
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Ministerio de Finanzas Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Cláusula Novena, literal a) “Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince
(15) de enero de cada ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los
créditos recuperados que se hayan colocado con los fondos correspondientes al
Fondo de Protección de Capitales...”.
En referencia al numeral 3.2 en donde se nos indica que al 31 de diciembre de
2020 en el balance General aparece registrada en cuenta contable créditos
aprobados no formalizados por la cantidad de Q. 1,930,000.00 que corresponde a
13 créditos, se adjunta certificación contable de la cuenta 913101.0101 indicando
que a la fecha 26 de abril de 2021 el saldo es 0.
II. DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
En referencia a que el cuerpo de auditores indica que se incumplió “…al no haber
liquidado los fondos públicos no ejecutados, a más tardar el 31 de diciembre 2020,
conforme lo establece la Ley en vigencia, no haber liquidado la totalidad de las
disponibilidades, presentar diferencias entre registros contables y auxiliares, y no
haber regularizado créditos aprobados no formalizados.”
Fondo de Protección del Empleo:
El fondo fue liquidado de acuerdo al convenio suscrito con el Ministerio de
Economía, conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta. Obligaciones de El
Crédito, numeral “vii) participar con MINECO en el procedimiento de liquidación de
las operaciones del Fondo para la Protección del Empleo, liquidación que se
deberá verificarse terminada durante los primeros noventa días calendario del
ejercicio fiscal dos mil veintiuno.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
según el cuadre por el método de flujo de fondos y se presentó integración
contable que explica cualquier diferencia en el saldo contable al 31.12.20.
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, según convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de
Traslado Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar
los recursos que al 31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados
para los fines establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía
transferencia del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
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debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primero 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”. .”, se liquidó la totalidad de las
disponibilidades que correspondían, incluyendo créditos duplicados cancelados
anticipadamente otorgados por algunas Cooperativas y el Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, explicando la razón por la cual no corresponde devolver
los pagos de capital recibidos en los créditos otorgados, sino a partir del año 2022
derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del Convenio Interinstitucional 1-2020
Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario celebrado entre El
Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma anual a más tardar el día quince (15)
de enero de cada ejercicio fiscal a partir del año 2022 el capital efectivamente
recuperado de los créditos que se hayan colocado con los fondos
correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.”.
Fondo de Protección de Capitales
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el Ministerio de Finanzas
Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Cláusula Novena, literal
“a) Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada
ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los créditos recuperados
que se hayan colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Protección
de Capitales...”.
Aunado a lo anterior, es de vital importancia hacer del conocimiento del equipo de
auditoría gubernamental que Junta Directiva de esta Institución decidió
nombrarme como Gerente Administrativo, con efectos a partir del 16 de noviembre
de 2020, para lo cual adjunto copia simple del punto de acta 5.2 de la sesión
80-2020 celebrada por Junta Directiva el 05 de noviembre de 2020, así como,
oficio 416 de la Gerencia General en donde se me notificó el referido
nombramiento y certificación extendida por la Gerencia de Recursos Humanos No.
001389 de fecha 28 de abril del presente año, en la que consta mi nombramiento
como Gerente Administrativo a partir del 16 de noviembre del año 2020, por lo
tanto solicito al equipo de auditoría gubernamental me desvincule del presente
hallazgo, por ya no recaer en mi persona esa responsabilidad
Dicho lo anterior, es improcedente la confirmación del posible hallazgo notificado,
toda vez que el supuesto hallazgo está fuera del período dentro del cual ejercí el
cargo de Subgerente General.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
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No existe falta de transparencia en la administración y liquidación de los fondos
del Estado, toda vez que se ha cumplido con la normativa vigente emanada de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Finanzas, El Ministerio de Economía y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
No existen deficiencias en el control y registro contable, pues como se ha
evidenciado mediante las integraciones contables correspondientes, la “foto” al
31.12.20 era sujeta a ciertos ajustes posteriores por operaciones en tránsito,
devoluciones de operaciones que no correspondían, traslados entre cuentas u
operaciones extemporáneas, las cuales, al ser aplicados, daban como resultado
los saldos reales que se utilizaron como base para las liquidaciones
correspondientes, por lo que atentamente:
El señor Jerry Augusto Slusher León, Gerente Financiero de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca experiencia de los
miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria, crediticia y de riesgos;
así como la carente asesoría o acompañamiento técnico experto al respecto, lo
cual contraviene los estándares de auditoría que están obligados a observar de
acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del documento Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público,
emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y publicado hasta la
fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente: “[…] Gestión y
Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben poseer o tener
acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen el equipo de
auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la
experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
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Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
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Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
En referencia a la diferencia de Q105,235.98 del que se menciona en el punto 1)
vinculado al primer cuadro de la Condición del presente hallazgo, vinculado al
Fondo de Protección del Empleo, donde se establece que presuntamente no fue
incluido dentro de la liquidación al Fondo Común y asimismo, se determina que
este fondo no fue liquidado al finalizar el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el
Decreto 13-2020, nos permitimos indicar que el monto liquidado de
Q69,039,709.35 es exactamente el monto que correspondía liquidar, y lo
justificamos mediante dos criterios, el primero mediante el método de flujos y el
segundo mediante el método contable, los cuales exponemos a continuación:
Se llevó a cabo un proceso de cuadre por el método de los flujos de fondos, el
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cual se muestra en Cuadro Resumen de Cuadre de Flujos donde se muestra un
detalle por planilla recibida del Ministerio de Economía, en cuyos totales se puede
observar en primer lugar, el monto de las transferencias recibidas para la
ejecución del Fondo para la Protección del Empleo por un monto de
Q.1,849,999,530.20, que es consistente con la cantidad que el equipo de auditoria
menciona en el mismo hallazgo, como monto recibido por el CHN del Ministerio de
Economía. En segundo lugar, se puede observar en el mencionado cuadro, lo
efectivamente pagado a los beneficiarios a través de la Red de Agencias del CHN,
así como, por medio de la Red de Cajeros Automáticos (ATM) y Puntos de Venta
(POS), cuyo monto asciende a Q.1,780,959,820.85, el cual se encuentra
soportado por la Certificación de Registros en el Sistema Byte que emitió en fecha
8 de enero de 2021 la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta. Finalmente, se
calcula mediante diferencia simple, entre las dos cantidades antes descritas, que
corresponden a lo recibido y lo pagado, respectivamente, el monto a reintegrar
que asciende a Q.69,039,709.35, cantidad que coincide con la certificación emitida
en fecha 8 de enero de 2021 por Gerencia Financiera (por el cuadre de la cuenta
contable 305199.03 por pagos en la Red de Agencias, según Procedimiento
GTE-PRO-049), Gerencia de Tecnología y Departamento de Tarjetas de Crédito y
Débito, la cual se utilizó como base para la devolución realizada según Voucher
generado por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha
08.01.2021.
Como es usual y acostumbrado en cualquier sistema contable, los datos que se
muestran a un momento determinado, representan una “foto” a ese momento y
son susceptibles al registro posterior de operaciones extemporáneas, en proceso
de liquidación o ajustes entre cuentas. Para establecer la consistencia de los
datos, se realizó una Integración de Saldo Contable de la cuenta No. 305102.0603
“Fondo para la Protección del Empleo”, preparada por el Departamento de
Tarjetas de Crédito y Débito, con el Visto Bueno de Gerencia de Negocios, en la
cual se muestra el saldo de dicha cuenta al 31.12.20 por un monto de
Q45,252,503.75, que coincide con el monto indicado por el equipo de Auditoria en
el presente hallazgo, a continuación se muestran varias operaciones realizadas,
que corresponden a Operaciones en Tránsito de días anteriores, que se
encuentran pendientes de liquidar, tanto en POS como en ATM por montos de
Q34.00 y Q57,100.00, respectivamente, luego se indican operaciones de registro
de montos que no pudieron acreditarse por parte de Visanet de las planillas 17 y
30, por montos de Q15,075.00 y Q2,020.00, respectivamente; y, finalmente el
registro de traslado de operaciones que no correspondían al fondo por
Q65,196.98. Después de hacer las sumas y restas según corresponde, de las
operaciones que se encontraban pendientes de registro, obtenemos el monto final
de Q45,147,267.77, que corresponde al saldo real, el cual es el monto que debe
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utilizarse y que efectivamente fue utilizado para el cálculo de la liquidación que
generó la devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Derivado de lo anterior, podemos concluir que el monto de Q.69,039,709.35 es el
monto correcto que correspondía devolver y que fue el que efectivamente se
reintegró según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (LBTR) de fecha 08.01.202. El monto de Q105,235.98, que, según el equipo
de Auditoria de la CGC, supuestamente no fue incluido dentro de la liquidación al
Fondo Común, únicamente corresponde a una diferencia contable que se explica
mediante la Integración de Saldo Contable presentada, por lo cual el hallazgo es
inexistente y no procede ningún señalamiento al respecto de la liquidación del
Fondo de Protección del Empleo.
En referencia al punto 2) vinculado al segundo cuadro de la Condición del
presente hallazgo, referente a la liquidación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, la supuesta diferencia indicada por el equipo de Auditoria de la CGC, está
integrada de la manera siguiente:
Créditos duplicados por las Cooperativas otorgados durante el 2020, que fueron
anulados y los fondos devueltos al CHN en los primeros días de enero 2021, los
cuales fueron incluidos dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021 por un
monto de Q534,000.00; el cual corresponde a las diferencias señaladas por el
equipo de Auditoria de la CGC en el cuadro mencionado en las líneas
correspondientes a Fedecope R.L., Fenacoac, R.L., Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “Sol”, R.L. y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Reinita
de Ixcán”, por Q262,000, Q40,000, Q22,000 y Q210,000, respectivamente, cuya
suma corresponde a los Q534,000 indicados anteriormente. Este hecho se
evidencia con la Consulta del Diario Mayor General de la cuenta contable No.
305109.0203 “Devoluciones” firmada y sellada por el Contador General, donde se
muestran los registros contables correspondientes. Es de hacer notar que estos
fondos SÍ fueron efectivamente devueltos al Fondo Común, por lo que no hay
ninguna diferencia que señalar y la regularización contable fue realizada en los
primeros días de enero 2021.
Recuperaciones de capital por un monto de Q2,342,128.87, que se encuentran
registrados en la cuenta contable 305109.0202 “Prestamos Pagados” y se
respalda mediante Detalle de Pagos de Capital de Préstamos por un monto de
Q2,342,128.87 del Fondo de Crédito para Capital de trabajo. Los cuales no fueron
liquidados en esta fecha, derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del
Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma
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anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada ejercicio fiscal a partir del
año 2022 el capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan
colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.”; Se concluye que no corresponde hacer devolución de estos fondos en el
2021 sino hasta el 2022, por lo cual no hay diferencia que señalar.
Crédito duplicado por Q100,000 otorgado por el CHN a Alex Oswaldo Franco
Figueroa, que fue cancelado con fecha 07.01.21, los cuales fueron incluidos
dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021. Se respalda mediante Detalle de
Pagos de Capital de Préstamos por un monto de Q100,000 del Fondo de Crédito
para Capital de trabajo.
En resumen, lo indicado anteriormente, corresponde a:
a
b
c

Créditos duplicados en Cooperativas devueltos al Fondo
Pagos de Capital que no corresponde devolver hasta 2022
Crédito duplicado en CHN devuelto al Fondo
Total

Q534,000.00
-Q2,342,128.87
Q100,000.00
-Q1,708,128.87

En el cuadro anterior se evidencia que la diferencia indicada por el equipo de
Auditoria de la CGC, se encuentra plenamente identificada y justificada en los
párrafos anteriores y que los incisos (a) y (c) fueron efectivamente devueltos y el
inciso (b) no correspondía devolver, se concluye que el hallazgo es inexistente y la
liquidación fue realizada de forma correcta.
Sobre su liquidación al final del ejercicio fiscal 2020, Se cumplió con la liquidación
de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de 2020, según convenio
Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario
celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar los recursos que al
31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados para los fines
establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía transferencia
del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primeros 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”.
En referencia al punto 3) vinculado al tercer cuadro de la Condición identificado
como 3.1 del presente hallazgo, referente al Fondo de Protección de Capitales las
diferencias establecidas corresponden a recuperaciones por un monto de
Q.16,805.91 que corresponde al pago de capital en 4 créditos realizados durante
el 2020, los cuales fueron reintegrados al Fondo Común según Voucher generado
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
por el Sistema de Liquidación
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por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 15.01.2021
La liquidación se realizó de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el
Ministerio de Finanzas Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Cláusula Novena, literal a) “Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince
(15) de enero de cada ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los
créditos recuperados que se hayan colocado con los fondos correspondientes al
Fondo de Protección de Capitales...”.
En referencia al numeral 3.2 en donde se nos indica que al 31 de diciembre de
2020 en el balance General aparece registrada en cuenta contable créditos
aprobados no formalizados por la cantidad de Q. 1,930,000.00 que corresponde a
13 créditos, se adjunta certificación contable de la cuenta 913101.0101 indicando
que a la fecha 26 de abril de 2021 el saldo es 0.
II.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
En referencia a que el cuerpo de auditores indica que se incumplió “…al no haber
liquidado los fondos públicos no ejecutados, a más tardar el 31 de diciembre 2020,
conforme lo establece la Ley en vigencia, no haber liquidado la totalidad de las
disponibilidades, presentar diferencias entre registros contables y auxiliares, y no
haber regularizado créditos aprobados no formalizados.”
Fondo de Protección del Empleo:
El fondo fue liquidado de acuerdo al convenio suscrito con el Ministerio de
Economía, conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta. Obligaciones de El
Crédito, numeral “vii) participar con MINECO en el procedimiento de liquidación de
las operaciones del Fondo para la Protección del Empleo, liquidación que se
deberá verificarse terminada durante los primeros noventa días calendario del
ejercicio fiscal dos mil veintiuno.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
según el cuadre por el método de flujo de fondos y se presentó integración
contable que explica cualquier diferencia en el saldo contable al 31.12.20.
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, según convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de
Traslado Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar
los recursos que al 31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados
para los fines establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía
transferencia del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
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GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primero 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”. .”, se liquidó la totalidad de las
disponibilidades que correspondían, incluyendo créditos duplicados cancelados
anticipadamente otorgados por algunas Cooperativas y el Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, explicando la razón por la cual no corresponde devolver
los pagos de capital recibidos en los créditos otorgados, sino a partir del año 2022
derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del Convenio Interinstitucional 1-2020
Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario celebrado entre El
Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma anual a más tardar el día quince (15)
de enero de cada ejercicio fiscal a partir del año 2022 el capital efectivamente
recuperado de los créditos que se hayan colocado con los fondos
correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.”.
Fondo de Protección de Capitales
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el Ministerio de Finanzas
Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Cláusula Novena, literal
“a) Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada
ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los créditos recuperados
que se hayan colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Protección
de Capitales...”.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No existe falta de transparencia en la administración y liquidación de los fondos
del Estado, toda vez que se ha cumplido con la normativa vigente emanada de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Finanzas, El Ministerio de Economía y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
No existen deficiencias en el control y registro contable, pues como se ha
evidenciado mediante las integraciones contables correspondientes, la “foto” al
31.12.20 era sujeta a ciertos ajustes posteriores por operaciones en tránsito,
devoluciones de operaciones que no correspondían, traslados entre cuentas u
operaciones extemporáneas, las cuales, al ser aplicados, daban como resultado
los saldos reales que se utilizaron como base para las liquidaciones
correspondientes, por lo que atentamente:
El señor Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General de El Crédito
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Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 09 de abril al 31 de
diciembre de 2020, mediante oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
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obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el
COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia
social, durante la crisis por el COVID-19.
Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
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realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.
Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
En referencia a la diferencia de Q105,235.98 del que se menciona en el punto 1)
vinculado al primer cuadro de la Condición del presente hallazgo, vinculado al
Fondo de Protección del Empleo, donde se establece que presuntamente no fue
incluido dentro de la liquidación al Fondo Común y asimismo, se determina que
este fondo no fue liquidado al finalizar el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el
Decreto 13-2020, nos permitimos indicar que el monto liquidado de
Q69,039,709.35 es exactamente el monto que correspondía liquidar, y lo
justificamos mediante dos criterios, el primero mediante el método de flujos y el
segundo mediante el método contable, los cuales exponemos a continuación:
Se llevó a cabo un proceso de cuadre por el método de los flujos de fondos, el
cual se muestra en Cuadro Resumen de Cuadre de Flujos donde se muestra un
detalle por planilla recibida del Ministerio de Economía, en cuyos totales se puede
observar en primer lugar, el monto de las transferencias recibidas para la
ejecución del Fondo para la Protección del Empleo por un monto de
Q.1,849,999,530.20, que es consistente con la cantidad que el equipo de auditoría
menciona en el mismo hallazgo, como monto recibido por el CHN del Ministerio de
Economía. En segundo lugar, se puede observar en el mencionado cuadro, lo
efectivamente pagado a los beneficiarios a través de la Red de Agencias del CHN,
así como, por medio de la Red de Cajeros Automáticos (ATM) y Puntos de Venta
(POS), cuyo monto asciende a Q.1,780,959,820.85, el cual se encuentra
soportado por la Certificación de Registros en el Sistema Byte que emitió en fecha
8 de enero de 2021 la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta. Finalmente, se
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calcula mediante diferencia simple, entre las dos cantidades antes descritas, que
corresponden a lo recibido y lo pagado, respectivamente, el monto a reintegrar
que asciende a Q.69,039,709.35, cantidad que coincide con la certificación emitida
en fecha 8 de enero de 2021 por Gerencia Financiera, Gerencia de Tecnología y
Departamento de Tarjetas de Crédito y Débito, la cual se utilizó como base para la
devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta
en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Como es usual y acostumbrado en cualquier sistema contable, los datos que se
muestran a un momento determinado, representan una “foto” a ese momento y
son susceptibles al registro posterior de operaciones extemporáneas, en proceso
de liquidación o ajustes entre cuentas. Para establecer la consistencia de los
datos, se realizó una Integración de Saldo Contable de la cuenta No. 305102.0603
“Fondo para la Protección del Empleo”, preparada por el Departamento de
Tarjetas de Crédito y Débito, con el Visto Bueno de Gerencia de Negocios, en la
cual se muestra el saldo de dicha cuenta al 31.12.20 por un monto de
Q45,252,503.75, que coincide con el monto indicado por el equipo de Auditoria en
el presente hallazgo, a continuación se muestran varias operaciones realizadas,
que corresponden a Operaciones en Tránsito de días anteriores, que se
encuentran pendientes de liquidar, tanto en POS como en ATM por montos de
Q34.00 y Q57,100.00, respectivamente, luego se indican operaciones de registro
de montos que no pudieron acreditarse por parte de Visanet de las planillas 17 y
30, por montos de Q15,075.00 y Q2,020.00, respectivamente; y, finalmente el
registro de traslado de operaciones que no correspondían al fondo por
Q65,196.98. Después de hacer las sumas y restas según corresponde, de las
operaciones que se encontraban pendientes de registro, obtenemos el monto final
de Q45,147,267.77, que corresponde al saldo real, el cual es el monto que debe
utilizarse y que efectivamente fue utilizado para el cálculo de la liquidación que
generó la devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Derivado de lo anterior, podemos concluir que el monto de Q.69,039,709.35 es el
monto correcto que correspondía devolver y que fue el que efectivamente se
reintegró según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (LBTR) de fecha 08.01.2021. El monto de Q105,235.98, que, según el equipo
de Auditoria de la CGC, supuestamente no fue incluido dentro de la liquidación al
Fondo Común, únicamente corresponde a una diferencia contable que se explica
mediante la Integración de Saldo Contable presentada, por lo cual el hallazgo es
inexistente y no procede ningún señalamiento al respecto de la liquidación del
Fondo de Protección del Empleo.
En referencia al punto 2) vinculado al segundo cuadro de la Condición del
presente hallazgo, referente a la liquidación del Fondo de Crédito para Capital de
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2568

La transparencia impulsa el Desarrollo

Trabajo, la supuesta diferencia indicada por el equipo de Auditoria de la CGC, está
integrada de la manera siguiente:
Créditos duplicados por las Cooperativas otorgados durante el 2020, que fueron
anulados y los fondos devueltos al CHN en los primeros días de enero 2021, los
cuales fueron incluidos dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021 por un
monto de Q534,000.00; el cual corresponde a las diferencias señaladas por el
equipo de Auditoria de la CGC en el cuadro mencionado en las líneas
correspondientes a Fedecope R.L., Fenacoac, R.L., Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “Sol”, R.L. y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Reinita
de Ixcán”, por Q262,000, Q40,000, Q22,000 y Q210,000, respectivamente, cuya
suma corresponde a los Q534,000 indicados anteriormente. Este hecho se
evidencia con la Consulta del Diario Mayor General de la cuenta contable No.
305109.0203 “Devoluciones” firmada y sellada por el Contador General, donde se
muestran los registros contables correspondientes. Es de hacer notar que estos
fondos SÍ fueron efectivamente devueltos al Fondo Común, por lo que no hay
ninguna diferencia que señalar y la regularización contable fue realizada en los
primeros días de enero 2021.
Recuperaciones de capital por un monto de Q2,342,128.87, que se encuentran
registrados en la cuenta contable 305109.0202 “Prestamos Pagados” y se
respalda mediante Detalle de Pagos de Capital de Préstamos por un monto de
Q2,342,128.87 del Fondo de Crédito para Capital de trabajo. Los cuales no fueron
liquidados en esta fecha, derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del
Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma
anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada ejercicio fiscal a partir del
año 2022 el capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan
colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.”; Se concluye que no corresponde hacer devolución de estos fondos en el
2021 sino hasta el 2022, por lo cual no hay diferencia que señalar.
Crédito duplicado por Q100,000 otorgado por el CHN a Alex Oswaldo Franco
Figueroa, que fue cancelado con fecha 07.01.21, los cuales fueron incluidos
dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021. Se respalda mediante Detalle de
Pagos de Capital de Préstamos por un monto de Q100,000 del Fondo de Crédito
para Capital de trabajo.
En resumen, lo indicado anteriormente, corresponde a:
a
b

Créditos duplicados en Cooperativas devueltos al Fondo
Pagos de Capital que no corresponde devolver hasta 2022
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Q100,000.00
-Q1,708,128.87

En el cuadro anterior se evidencia que la diferencia indicada por el equipo de
Auditoria de la CGC, se encuentra plenamente identificada y justificada en los
párrafos anteriores y que los incisos (a) y (c) fueron efectivamente devueltos y el
inciso (b) no correspondía devolver, se concluye que el hallazgo es inexistente y la
liquidación fue realizada de forma correcta.
Sobre su liquidación al final del ejercicio fiscal 2020, Se cumplió con la liquidación
de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de 2020, según convenio
Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario
celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar los recursos que al
31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados para los fines
establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía transferencia
del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primeros 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”.
En referencia al punto 3) vinculado al tercer cuadro de la Condición identificado
como 3.1 del presente hallazgo, referente al Fondo de Protección de Capitales las
diferencias establecidas corresponden a recuperaciones por un monto de
Q.16,805.91 que corresponde al pago de capital en 4 créditos realizados durante
el 2020, los cuales fueron reintegrados al Fondo Común según Voucher generado
por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 15.01.2021.
La liquidación se realizó de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el
Ministerio de Finanzas Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Cláusula Novena, literal a) “Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince
(15) de enero de cada ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los
créditos recuperados que se hayan colocado con los fondos correspondientes al
Fondo de Protección de Capitales...”.
En referencia al numeral 3.2 en donde se nos indica que al 31 de diciembre de
2020 en el balance General aparece registrada en cuenta contable créditos
aprobados no formalizados por la cantidad de Q. 1,930,000.00 que corresponde a
13 créditos, se adjunta certificación contable de la cuenta 913101.0101 indicando
que a la fecha 26 de abril de 2021 el saldo es 0.
II.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
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En referencia a que el cuerpo de auditores indica: “El Gerente General, Sub
Gerente General, Gerente Financiero y Gerente de Cartera, incumplieron al no
haber liquidado los fondos públicos no ejecutados, a más tardar el 31 de diciembre
2020, conforme lo establece la Ley en vigencia, no haber liquidado la totalidad de
las disponibilidades, presentar diferencias entre registros contables y auxiliares, y
no haber regularizado créditos aprobados no formalizados.”
Fondo de Protección del Empleo:
El fondo fue liquidado de acuerdo al convenio suscrito con el Ministerio de
Economía, conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta. Obligaciones de El
Crédito, numeral “vii) participar con MINECO en el procedimiento de liquidación de
las operaciones del Fondo para la Protección del Empleo, liquidación que se
deberá verificarse terminada durante los primeros noventa días calendario del
ejercicio fiscal dos mil veintiuno.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
según el cuadre por el método de flujo de fondos y se presentó integración
contable que explica cualquier diferencia en el saldo contable al 31.12.20.
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, según convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de
Traslado Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar
los recursos que al 31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados
para los fines establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía
transferencia del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primero 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
que correspondían, incluyendo créditos duplicados cancelados anticipadamente
otorgados por algunas Cooperativas y el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, explicando la razón por la cual no corresponde devolver los pagos de
capital recibidos en los créditos otorgados, sino a partir del año 2022 derivado a
que la Cláusula Novena, literal b) del Convenio Interinstitucional 1-2020
Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario celebrado entre El
Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma anual a más tardar el día quince (15)
de enero de cada ejercicio fiscal a partir del año 2022 el capital efectivamente
recuperado de los créditos que se hayan colocado con los fondos
correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.”.
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Fondo de Protección de Capitales
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el Ministerio de Finanzas
Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Cláusula Novena, literal
“a) Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada
ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los créditos recuperados
que se hayan colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Protección
de Capitales...”.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No existe falta de transparencia en la administración y liquidación de los fondos
del Estado, toda vez que se ha cumplido con la normativa vigente emanada de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Finanzas, El Ministerio de Economía y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
No existen deficiencias en el control y registro contable, pues como se ha
evidenciado mediante las integraciones contables correspondientes, la “foto” al
31.12.20 era sujeta a ciertos ajustes posteriores por operaciones en tránsito,
devoluciones de operaciones que no correspondían, traslados entre cuentas u
operaciones extemporáneas, las cuales, al ser aplicados, daban como resultado
los saldos reales que se utilizaron como base para las liquidaciones
correspondientes, por lo que atentamente:
El señor Otto Rolando Santiago de León, Gerente de Cartera de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, por el período del 28 de mayo al 31 de
diciembre de 2020, mediante Memorial de fecha 07 de mayo de 2021,
presenta los argumentos de descargo de la manera siguiente:
I.DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE DESVANECEN EL
POSIBLE HALLAZGO.
Se hace ver al equipo de auditoría gubernamental que, de la lectura del supuesto
hallazgo señalado, puede evidenciarse que la comisión actuante no tomó en
consideración la naturaleza de las actividades de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, ni las particularidades operativas, administrativas, comerciales y
normativas que rigen tales actividades; lo cual evidencia la poca o inexistente
experiencia de los miembros de la comisión de auditoría en materia bancaria,
crediticia y de riesgos; así como la carente asesoría o acompañamiento técnico
experto al respecto, lo cual contraviene los estándares de auditoría que están
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obligados a observar de acuerdo a lo que para el efecto establece el punto 38 del
documento Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT, Principios Fundamentales de Auditoría del
Sector Público, emitido por la Contraloría General de Cuentas en el año 2017 y
publicado hasta la fecha en el portal institucional, el cual establece lo siguiente:
“[…] Gestión y Habilidades del Equipo de Auditoría. 38. Los auditores deben
poseer o tener acceso a las habilidades necesarias Las personas que conformen
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y
la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. Esto incluye
comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se va a
realizar, estar familiarizado con las normas y la legislación aplicables, conocer las
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para
ejercer el juicio profesional.”
Sumado a lo anterior, también se les indica que, aunque en todo momento El
Crédito Hipotecario Nacional, sus funcionarios y empleados, actuaron con la
mayor apertura y transparencia para colaborar con la labor de fiscalización de los
miembros de la comisión actuante (lo que puede evidenciarse de la disposición
diligente con la que se atendieron los más de cien requerimientos efectuados), se
hace valer, en este acto, reserva y objeción al supuesto hallazgo señalado en el
sentido que la auditoría realizada no se encuentra dentro del Plan Operativo
específico relativo a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la auditoría no
se llevó a cabo con el apoyo de las Direcciones de Auditoría Sectoriales de la
Contraloría General de Cuentas y tampoco fue asignado un equipo de Auditores
expertos de las diferentes Direcciones Sectoriales, tal como establecen de forma
obligatoria los numerales 5 y 5.d del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco
de la Emergencia Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas y publicado en su portal institucional.
Siguiendo este orden de ideas, y considerando que las auditorías del sector
público involucran al auditor, a la parte responsable y a los usuarios previstos, es
mi deseo objetar categóricamente, en este momento que los documentos
siguientes: Directrices Para las Buenas Prácticas en la Auditoría a la Atención de
la Emergencia por el COVID-19 y Disposiciones Generales de Control Interno
para la Fiscalización de la Ejecución de los Fondos Públicos derivados de la
emergencia (de obligatoria observancia, con base en lo indicado por los numerales
5.e.i y 5.e.ii del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia
Sanitaria Por el COVID-19, documento emitido por la Contraloría General de
Cuentas y publicado en su portal institucional), nunca fueron puestos en
conocimiento de la parte responsable y de los usuarios previstos. Es claro que
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eran esos documentos los que debían guiar las acciones de las comisiones de
auditoria en el caso extraordinario de pandemia que aquejaba a nuestro país y al
mundo y no las directrices o disposiciones emitidas para los tiempos ordinarios.
La comisión de auditoría, por tanto, no tuvo en cuenta la situación de sumo atípica
por la que se atravesaba en la labor de ejecución de fondos de pandemia. Esto
puede evidenciarse de la sola lectura del Título asignado al posible hallazgo, pues,
además de establecerse claramente que dicho Título no cumple con las
características exigidas en cuanto a su inclusión en la base de datos de acuerdo
con procedimiento previsto en la Guía 26, página 1, la cual es de obligatoria
observancia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.6 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, es evidente que ya desde el título la auditoría se
extralimita en los objetivos específicos previstos en el numeral 3 del Plan
Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria Por el
COVID-19, emitido por la Contraloría General de Cuentas, pues éstos
taxativamente se refieren a:
Evaluar el cumplimiento de las normativas legales, emitidas por los órganos
competentes, en el marco del Estado de Calamidad, declarado por el COVID-19.
Verificar el cumplimiento de las normativas emitidas para la ejecución de los
fondos autorizados para los programas de apoyo económico y asistencia social,
durante la crisis por el COVID-19.

Evaluar el sistema de control interno utilizado por las entidades sujetas de
fiscalización, para la ejecución de los recursos, tanto de ingresos como de
egresos.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, así
como las modificaciones presupuestarias y acciones administrativas, se
realicen de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Revisar que los documentos de soporte legal, técnico, financiero y contable,
cumplan con las normas que le son aplicables.
Comprobar que los fondos provenientes de préstamos y donaciones, así
como de otras fuentes de financiamiento, derivados de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, sean registrados debidamente por las entidades
correspondientes y ejecutados de conformidad a su destino previsto de
acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.

Como puede verse, el supuesto hallazgo señalado no encuadra en alguno de los
objetivos específicos transcritos porque el ejercicio y conclusiones de auditoría no
se ciñen a lo establecido en los mismos. Es claro que esto no ocurre porque los
objetivos específicos encuentran completa y total armonía con los artículos 18 y
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19 del Decreto 12-2020, del Congreso de la República, Ley de Emergencia para
Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19, así como con los motivos que inspiraron su espíritu
básicamente en cuanto a la situación extraordinaria que afectaba al país. Dichos
artículos no fueron tomados en cuenta por la comisión de auditoría en el desarrollo
de su trabajo y es necesario insistir y resaltar que son de obligatoria observancia.
En referencia a la diferencia de Q105,235.98 del que se menciona en el punto 1)
vinculado al primer cuadro de la Condición del presente hallazgo, vinculado al
Fondo de Protección del Empleo, donde se establece que presuntamente no fue
incluido dentro de la liquidación al Fondo Común y asimismo, se determina que
este fondo no fue liquidado al finalizar el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el
Decreto 13-2020, nos permitimos indicar que el monto liquidado de
Q69,039,709.35 es exactamente el monto que correspondía liquidar, y lo
justificamos mediante dos criterios, el primero mediante el método de flujos y el
segundo mediante el método contable, los cuales exponemos a continuación:
Se llevó a cabo un proceso de cuadre por el método de los flujos de fondos, el
cual se muestra en Cuadro Resumen de Cuadre de Flujos donde se muestra un
detalle por planilla recibida del Ministerio de Economía, en cuyos totales se puede
observar en primer lugar, el monto de las transferencias recibidas para la
ejecución del Fondo para la Protección del Empleo por un monto de
Q.1,849,999,530.20, que es consistente con la cantidad que el equipo de auditoria
menciona en el mismo hallazgo, como monto recibido por el CHN del Ministerio de
Economía. En segundo lugar, se puede observar en el mencionado cuadro, lo
efectivamente pagado a los beneficiarios a través de la Red de Agencias del CHN,
así como, por medio de la Red de Cajeros Automáticos (ATM) y Puntos de Venta
(POS), cuyo monto asciende a Q.1,780,959,820.85, el cual se encuentra
soportado por la Certificación de Registros en el Sistema Byte que emitió en fecha
8 de enero de 2021 la Gerencia de Tecnología, la cual se adjunta. Finalmente, se
calcula mediante diferencia simple, entre las dos cantidades antes descritas, que
corresponden a lo recibido y lo pagado, respectivamente, el monto a reintegrar
que asciende a Q.69,039,709.35, cantidad que coincide con la certificación emitida
en fecha 8 de enero de 2021 por Gerencia Financiera, Gerencia de Tecnología y
Departamento de Tarjetas de Crédito y Débito, la cual se utilizó como base para la
devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta
en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Como es usual y acostumbrado en cualquier sistema contable, los datos que se
muestran a un momento determinado, representan una “foto” a ese momento y
son susceptibles al registro posterior de operaciones extemporáneas, en proceso
de liquidación o ajustes entre cuentas. Para establecer la consistencia de los
datos, se realizó una Integración de Saldo Contable de la cuenta No. 305102.0603
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“Fondo para la Protección del Empleo”, preparada por el Departamento de
Tarjetas de Crédito y Débito, con el Visto Bueno de Gerencia de Negocios, en la
cual se muestra el saldo de dicha cuenta al 31.12.20 por un monto de
Q45,252,503.75, que coincide con el monto indicado por el equipo de Auditoria en
el presente hallazgo, a continuación se muestran varias operaciones realizadas,
que corresponden a Operaciones en Tránsito de días anteriores, que se
encuentran pendientes de liquidar, tanto en POS como en ATM por montos de
Q34.00 y Q57,100.00, respectivamente, luego se indican operaciones de registro
de montos que no pudieron acreditarse por parte de Visanet de las planillas 17 y
30, por montos de Q15,075.00 y Q2,020.00, respectivamente; y, finalmente el
registro de traslado de operaciones que no correspondían al fondo por
Q65,196.98. Después de hacer las sumas y restas según corresponde, de las
operaciones que se encontraban pendientes de registro, obtenemos el monto final
de Q45,147,267.77, que corresponde al saldo real, el cual es el monto que debe
utilizarse y que efectivamente fue utilizado para el cálculo de la liquidación que
generó la devolución realizada según Voucher generado por el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 08.01.2021.
Derivado de lo anterior, podemos concluir que el monto de Q.69,039,709.35 es el
monto correcto que correspondía devolver y que fue el que efectivamente se
reintegró según Voucher generado por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (LBTR) de fecha 08.01.2021. El monto de Q105,235.98, que, según el equipo
de Auditoria de la CGC, supuestamente no fue incluido dentro de la liquidación al
Fondo Común, únicamente corresponde a una diferencia contable que se explica
mediante la Integración de Saldo Contable presentada, por lo cual el hallazgo es
inexistente y no procede ningún señalamiento al respecto de la liquidación del
Fondo de Protección del Empleo.
En referencia al punto 2) vinculado al segundo cuadro de la Condición del
presente hallazgo, referente a la liquidación del Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo, la supuesta diferencia indicada por el equipo de Auditoria de la CGC, está
integrada de la manera siguiente:
Créditos duplicados por las Cooperativas otorgados durante el 2020, que fueron
anulados y los fondos devueltos al CHN en los primeros días de enero 2021, los
cuales fueron incluidos dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021 por un
monto de Q534,000.00; el cual corresponde a las diferencias señaladas por el
equipo de Auditoria de la CGC en el cuadro mencionado en las líneas
correspondientes a Fedecope R.L., Fenacoac, R.L., Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “Sol”, R.L. y Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “La Reinita
de Ixcán”, por Q262,000, Q40,000, Q22,000 y Q210,000, respectivamente, cuya
suma corresponde a los Q534,000 indicados anteriormente. Este hecho se
evidencia con la Consulta del Diario Mayor General de la cuenta contable No.
EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contraloría General de Cuentas

2576

La transparencia impulsa el Desarrollo

305109.0203 “Devoluciones” firmada y sellada por el Contador General (Anexo 5),
donde se muestran los registros contables correspondientes. Es de hacer notar
que estos fondos SÍ fueron efectivamente devueltos al Fondo Común, por lo que
no hay ninguna diferencia que señalar y la regularización contable fue realizada en
los primeros días de enero 2021.
Recuperaciones de capital por un monto de Q2,342,128.87, que se encuentran
registrados en la cuenta contable 305109.0202 “Prestamos Pagados” y se
respalda mediante Detalle de Pagos de Capital de Préstamos por un monto de
Q2,342,128.87 del Fondo de Crédito para Capital de trabajo. Los cuales no fueron
liquidados en esta fecha, derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del
Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma
anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada ejercicio fiscal a partir del
año 2022 el capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan
colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.”; Se concluye que no corresponde hacer devolución de estos fondos en el
2021 sino hasta el 2022, por lo cual no hay diferencia que señalar.
Crédito duplicado por Q100,000 otorgado por el CHN a Alex Oswaldo Franco
Figueroa, que fue cancelado con fecha 07.01.21, los cuales fueron incluidos
dentro de la liquidación realizada el 08/01/2021. Se respalda mediante Detalle de
Pagos de Capital de Préstamos por un monto de Q100,000 del Fondo de Crédito
para Capital de trabajo).
En resumen, lo indicado anteriormente, corresponde a:
a
b
c

Créditos duplicados en Cooperativas devueltos al Fondo
Pagos de Capital que no corresponde devolver hasta 2022
Crédito duplicado en CHN devuelto al Fondo
Total

Q534,000.00
-Q2,342,128.87
Q100,000.00
-Q1,708,128.87

En el cuadro anterior se evidencia que la diferencia indicada por el equipo de
Auditoria de la CGC, se encuentra plenamente identificada y justificada en los
párrafos anteriores y que los incisos (a) y (c) fueron efectivamente devueltos y el
inciso (b) no correspondía devolver, se concluye que el hallazgo es inexistente y la
liquidación fue realizada de forma correcta.
Sobre su liquidación al final del ejercicio fiscal 2020, Se cumplió con la liquidación
de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de 2020, según convenio
Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario
celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario
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Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar los recursos que al
31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados para los fines
establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía transferencia
del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primeros 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”.
En referencia al punto 3) vinculado al tercer cuadro de la Condición identificado
como 3.1 del presente hallazgo, referente al Fondo de Protección de Capitales las
diferencias establecidas corresponden a recuperaciones por un monto de
Q.16,805.91 que corresponde al pago de capital en 4 créditos realizados durante
el 2020, los cuales fueron reintegrados al Fondo Común según Voucher generado
por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 15.01.2021.
La liquidación se realizó de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el
Ministerio de Finanzas Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Cláusula Novena, literal a) “Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince
(15) de enero de cada ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los
créditos recuperados que se hayan colocado con los fondos correspondientes al
Fondo de Protección de Capitales...”.
En referencia al numeral 3.2 en donde se nos indica que al 31 de diciembre de
2020 en el balance General aparece registrada en cuenta contable créditos
aprobados no formalizados por la cantidad de Q. 1,930,000.00 que corresponde a
13 créditos, se adjunta certificación contable de la cuenta 913101.0101indicando
que a la fecha 26 de abril de 2021 el saldo es 0.
II.DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA CAUSA DETERMINADA POR EL
EQUIPO DE AUDITORÍA.
En referencia a que el cuerpo de auditores indica que se incumplió “…al no haber
liquidado los fondos públicos no ejecutados, a más tardar el 31 de diciembre 2020,
conforme lo establece la Ley en vigencia, no haber liquidado la totalidad de las
disponibilidades, presentar diferencias entre registros contables y auxiliares, y no
haber regularizado créditos aprobados no formalizados.”
Fondo de Protección del Empleo:
El fondo fue liquidado de acuerdo al convenio suscrito con el Ministerio de
Economía, conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta. Obligaciones de El
Crédito, numeral “vii) participar con MINECO en el procedimiento de liquidación de
las operaciones del Fondo para la Protección del Empleo, liquidación que se
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deberá verificarse terminada durante los primeros noventa días calendario del
ejercicio fiscal dos mil veintiuno.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
según el cuadre por el método de flujo de fondos y se presentó integración
contable que explica cualquier diferencia en el saldo contable al 31.12.20.
Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, según convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de
Traslado Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cláusula noventa literal “a) Reintegrar
los recursos que al 31 de diciembre de 2020 corresponde a fondos no ejecutados
para los fines establecidos para el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, vía
transferencia del sistema de liquidación bruta en tiempo real LBTR, a la cuenta
GT24BAGU01010000000001100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO
COMUN –CUENTA UNICA NACIONAL-, constituida en Banco de Guatemala
debiendo detallar el concepto de la transferencia, dentro los primero 10 días
hábiles del siguiente ejercicio fiscal.”, se liquidó la totalidad de las disponibilidades
que correspondían, incluyendo créditos duplicados cancelados anticipadamente
otorgados por algunas Cooperativas y el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, explicando la razón por la cual no corresponde devolver los pagos de
capital recibidos en los créditos otorgados, sino a partir del año 2022 derivado a
que la Cláusula Novena, literal b) del Convenio Interinstitucional 1-2020
Administrativo y Financiero de Traslado Presupuestario celebrado entre El
Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma anual a más tardar el día quince (15)
de enero de cada ejercicio fiscal a partir del año 2022 el capital efectivamente
recuperado de los créditos que se hayan colocado con los fondos
correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.”.
Fondo de Protección de Capitales
Se cumplió con la liquidación de este Fondo con saldos al 31 de diciembre de
2020, de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el Ministerio de Finanzas
Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Cláusula Novena, literal
“a) Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada
ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los créditos recuperados
que se hayan colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Protección
de Capitales...”.
Según procedimiento PRO-COVID-002 aprobado mediante Punto 2.1 de la sesión
46-2020 de Junta Directiva de esta institución bancaria, con fecha 16 de junio del
2020, vigente al momento de la auditoria, en su numeral “5.2 Entidades financieras
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supervisadas y cooperativas de ahorro y crédito”, no está identificada a la
Gerencia de Cartera en alguna de las actividades del procedimiento. El
procedimiento mencionado se adjunta al presente documento.
Con base a ello la Gerencia de Cartera no tuvo injerencia alguna con los
dispersores, ni comunicación alguna en ninguna línea de acción relacionada al
acuerdo 6-2020, ni respecto a los convenios asociados en aspectos referentes a
devolución de fondos COVID.
Además, Según procedimiento “GTE-PRO-049 PROCEDIMIENTO OPERATIVO
DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO”, no está identificada a la
Gerencia de Cartera en alguna de las actividades del procedimiento. El
procedimiento mencionado se adjunta al presente documento.
Con base a ello la Gerencia de Cartera no tuvo injerencia alguna en ninguna línea
de acción relacionada “AL FONDO PARA LA PROTECCION DE EMPLEO”.
Por lo que atentamente solicito al Respetable Equipo de Auditoría Gubernamental,
que aun cuando se procedió a dar respuesta al supuesto hallazgo no. 20, se me
desvincule del alcance del mismo y se desvanezca el hallazgo a mi favor.
III.DE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y FALTA DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO
SEÑALADO POR EL EQUIPO DE AUDITORÍA
No existe falta de transparencia en la administración y liquidación de los fondos
del Estado, toda vez que se ha cumplido con la normativa vigente emanada de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Finanzas, El Ministerio de Economía y El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
No existen deficiencias en el control y registro contable, pues como se ha
evidenciado mediante las integraciones contables correspondientes, la “foto” al
31.12.20 era sujeta a ciertos ajustes posteriores por operaciones en tránsito,
devoluciones de operaciones que no correspondían, traslados entre cuentas u
operaciones extemporáneas, las cuales, al ser aplicados, daban como resultado
los saldos reales que se utilizaron como base para las liquidaciones
correspondientes, por lo que atentamente:
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a los señores Jerry Augusto Slusher León,
Gerente Financiero; Sven Resenhoeft Greenberg, Gerente General; y Otto
Rolando Santiago de León, Gerente de Cartera, debido que al 31 de diciembre
de 2020 hubieron saldos que no se liquidaron.
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En relación al Fondo para la Protección del Empleo y dentro de los comentarios de
los responsables contestan que el monto de Q105,235.98, que, según el equipo
de Auditoria de la CGC, supuestamente no fue incluido dentro de la liquidación al
Fondo Común, únicamente corresponde a una diferencia contable, no se
considera aceptable que una diferencia contable no se haya incluido en la
liquidación.
Relacionado al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo se determinaron
Recuperaciones de capital por un monto de Q2,342,128.87, que se encuentran
registrados en la cuenta contable 305109.0202 “Prestamos Pagados” y se
respalda mediante Detalle de Pagos de Capital de Préstamos por un monto de
Q2,342,128.87, los cuales no fueron liquidados a las fechas de las liquidaciones
(08-01-2021 y 15-01-2021), derivado a que la Cláusula Novena, literal b) del
Convenio Interinstitucional 1-2020 Administrativo y Financiero de Traslado
Presupuestario celebrado entre El Ministerio de Finanzas Públicas y El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, establece lo siguiente: “Reintegrar, en forma
anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada ejercicio fiscal a partir del
año 2022 el capital efectivamente recuperado de los créditos que se hayan
colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Crédito para Capital de
Trabajo.”; sin embargo presentaron un detalle de los 2,342,128.87 en donde
existen créditos duplicados que se solicitó al cliente el reintegro total del préstamo
sin embargo eso no se considera como capital recuperado por lo que no hubo un
control en los préstamos que se otorgaron. Se determinó Crédito duplicado por
Q100,000.00 otorgado por el CHN a Alex Oswaldo Franco Figueroa, que fue
cancelado con fecha 07.01.21, los cuales fueron incluidos dentro de la liquidación
realizada el 08/01/2021, este crédito cancelado si fue incluido en el Fondo común.
Referente al Fondo de Protección de Capitales las diferencias establecidas
corresponden a recuperaciones por un monto de Q.16,805.91 que corresponde al
pago de capital en 4 créditos realizados durante el 2020, los cuales fueron
reintegrados al Fondo Común según Voucher generado por el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de fecha 15.01.2021. La liquidación se
realizó de acuerdo a lo establecido en Convenio entre el Ministerio de Finanzas
Publicas y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Cláusula Novena, literal
a) “Reintegrar de forma anual a más tardar el día quince (15) de enero de cada
ejercicio fiscal, el capital efectivamente recuperado de los créditos recuperados
que se hayan colocado con los fondos correspondientes al Fondo de Protección
de Capitales...”.
Dentro de las pruebas y documentos presentados se evidencia que se otorgaron
créditos sin un debido control ya que muchos créditos duplicados fueron
cancelados después de la fecha de la liquidación la cual debía haberse liquidado
todo lo ejecutado al 31 de diciembre de 2020.
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Es importante mencionar lo siguiente:
1. Fondo para la Protección del Empleo:
Como se indicó en la condición del hallazgo, la discrepancia por Q105,235.98,
corresponde a la diferencia entre el saldo contable al 31 de diciembre de 2020 y
los saldos utilizados para la liquidación al Fondo Común.
Según los argumentos y pruebas proporcionados, se indicó que la diferencia
corresponde al acreditamiento de la Planilla 90 y ajustes contables realizados
hasta el 8 de enero de 2021, es importante indicar que se determinó que los
acreditamientos de la Planilla 90 por Q55,716.00 no correspondía realizarlo.
No.

PRIMER
NOMBRE

SEGUNDO
NOMBRE
PAHOLA

SEGUNDO
APELLIDO

DPI

CIFUENTES

3848327920101

4,050.00

30/12/2020

4,050.00

KOHLER

3722308140101

5,282.38

30/12/2020

5,282.38

VALOR

ACREDITADO

COBRADO

ACREDITADO

NO
COBRADO

1

BIANKA

2

EILEEN

3

SAUL

OVIDIO

GARCIA

2941150481707

5,282.38

30/12/2020

5,282.38

4

KEILYN

JUDITH

ESPINOZA

3384156612007

5,207.38

30/12/2020

5,207.38

5

ALLAN

JOSUE

CUMES

3089857290406

2,250.00

30/12/2020

6

MAYLYN

ANYZABELLA

MOTA

2070255410101

5,282.38

30/12/2020

5,282.38

7

DAMARIS

ESTELA

BELTETON

3032984990108

5,282.38

30/12/2020

5,282.38

8

JUAN

FREDY

CHAN

3161784030804

6,407.38

30/12/2020

2,250.00

6,407.38

9

ROSA

MARIA

CHOLOTIO

2747726040717

2,957.38

30/12/2020

10

LESLIE

ABIGAIL

JOCON

2070331530101

2,175.00

30/12/2020

11

DILAN

JOSUE

LOPEZ

3692539570108

2,250.00

30/12/2020

2,250.00

12

ENMA

YHOALIBETH

CHOLOTIO

2747720860717

4,082.38

30/12/2020

4,082.38

13

LUIS

ANGEL

GERONIMO

3292590831105

2,957.38

30/12/2020

14

MARIA

ISABEL

SOLARI

1710310750101

2,250.00

30/12/2020

Q55,716.42

2,957.38
2,175.00

2,957.38
2,250.00
Q22,104.52

Q33,611.90

Lo anterior derivado que, con la Resolución y Planilla número 53 de fecha 19 de
diciembre de 2020, el Ministerio de Economía dio cumplimiento a los establecido
el Artículo 7, del Decreto Del Congreso Número 34-2020 de fecha 19-12-2020,
que reformó el artículo 3 del Decreto 13-2020, “Ley de Rescate Económico a las
Familias por los efectos causados por el Covid-19”, estableciéndose que de los
fondos disponibles, por haber concluido el estado de calamidad público, se
realizaría un aporte único a cada uno de los beneficiarios que al treinta de
septiembre de dos mil veinte aún hubieren estado suspendidos y tuvieran la
calidad de beneficiarios del Fondo. En la Resolución 53, se aprobó el aporte único
de Q1,832.38. Por lo cual el acreditamiento y pago de la Planilla 90 resulta
improcedente y la misma no cuenta con Resolución del Ministerio de Economía.
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Además, se verificó que en el acreditamiento a los beneficiarios, según planillas,
existieron diferencias, que no se lograron acreditar, cuyos ajustes se registraron
en enero 2021, como puede observarse en el Diario Mayor General de la cuenta
contable 305102.0603 “Fondo Para la Protección del Empleo”. En el mismo
aparece el registro contable de fecha 19 de enero de 2021 según TC
202101190220 con Descripción “Traslado de Fondos Pendientes de Liquidar del
Empleo” del cual no se indica del porque su registro posterior a la liquidación del
Fondo.
2. Fondo de Protección de Capitales:
Como se indicó en la condición del hallazgo, la discrepancia por Q16,805.91,
corresponde a la diferencia entre el saldo contable al 31 de diciembre de 2020 y
los saldos utilizados para la liquidación al Fondo Común.
Según los argumentos y pruebas proporcionados, se indicó que la diferencia
corresponde a recuperación de cartera que fue acreditado al Fondo Común el 15
de enero de 2021, por lo tanto cabe señalar que, dicho monto fue devuelto con
posterioridad a la liquidación, incumpliendo con el plazo establecido según
Decreto Número 13-2020.
NO.PRESTAMO

CLIENTE

MONTO
OTORGADO

RECUPERACIÓN
DE CARTERA

CAPITAL
TOTAL

0993300001018

URRUTIA GUTIERREZ, GONZALO ARMANDO

100,000.00

15,000.00

85,000.00

0043300001763

160,000.00

1,360.00

158,640.00

0993300004663

TERCERO SANDOVAL DE DAVILA, MARIA
PAHOLA
RAMIREZ COLOCH, RAUL

11,000.00

358.66

10,641.34

0993300004897

GALDAMEZ ESCOBAR, KAREN AZUCENA

30,000.00

87.25

29,912.75

Q.301,000.00

Q.16,805.91

Q.284,194.09

Totales

Se desvanece del presente hallazgo al señor Elio Ardani Morales Gutiérrez, Sub
Gerente General, debido que su periodo del 09 de abril al 15 de noviembre 2020,
no se había realizado las liquidaciones de los 3 fondos en esa fecha.
El presente hallazgo fue notificado a los responsables con el número 20, en el
informe de auditoría corresponde al hallazgo número 16.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 23, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE CARTERA

OTTO ROLANDO SANTIAGO DE LEON

14,620.00

GERENTE FINANCIERO

JERRY AUGUSTO SLUSHER LEON

14,620.00

GERENTE GENERAL

SVEN (S.O.N.) RESENHOEFT GREENBERG

Total

Valor en Quetzales

20,620.00
Q. 49,860.00
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7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

09/04/2020 - 31/12/2020

PERÍODO

2

MYNOR ORLANDO
VARGAS
MONTENEGRO

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

09/04/2020 - 31/12/2020

3

ALVARO (S.O.N)
GONZALEZ RICCI

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

09/04/2020 - 31/12/2020

4

EDWIN OSWALDO
MARTINEZ CAMEROS

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS 09/04/2020 - 31/12/2020
PUBLICAS

5

CLAUDIA LISETH BERG DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
ROJAS DE VETTORAZZI ECONOMIA

6

ERNESTO (S.O.N)
MORALES PINZON

7

JULIO RICARDO
DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR
ENRIQUE VILLANUEVA AGROPECUARIO
CARRERA

09/04/2020 - 31/12/2020

8

JORGE MIGUEL
BONILLA GUEVARA

09/04/2020 - 31/12/2020

9

CLAUDIA MARIA PEREZ DIRECTORA PROPIETARIA EN REPRESENTACION DEL SECTOR INDUSTRIAL
ALVAREZ DE RUANO

09/04/2020 - 03/07/2020

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 09/04/2020 - 31/12/2020
Y DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA

DIRECTOR PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL SECTOR COMERCIAL

09/04/2020 - 31/12/2020

10 CARLOS ENRIQUE
MOTTA MOLINA

DIRECTOR SUPLENTE EN REPRESENTACION DE LOS SECTORES,
AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

09/04/2020 - 31/12/2020

11 SVEN (S.O.N)
RESENHOEFT
GREENBERG

GERENTE GENERAL

09/04/2020 - 31/12/2020

12 JENNY JUDITH
CHACON FRANCO

SECRETARIA GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA

09/04/2020 - 31/12/2020

13 GUSTAVO ADOLFO
MANCUR MILIAN

PRESIDENTE

09/04/2020 - 31/12/2020

14 MYNOR ORLANDO
VARGAS
MONTENEGRO

VICEPRESIDENTE

09/04/2020 - 31/12/2020

15 SVEN (S.O.N)
RESENHOEFT
GREENBERG

GERENTE GENERAL

09/04/2020 - 31/12/2020

16 ELIO ARDANI MORALES SUB GERENTE GENERAL
GUTIERREZ

09/04/2020 - 15/11/2020

17 CLAUDIA ALEJANDRA GERENTE DE ASESORIA JURIDICA EN FUNCIONES
PANIAGUA CHIVICHON

09/04/2020 - 31/12/2020

18 JUAN CARLOS
SAMAYOA CERNA

09/04/2020 - 31/12/2020

GERENTE DE TECNOLOGIA

19 ERLA KARINA BOTEO GERENTE DE ANALISIS DE CREDITOS
MORATAYA DE PONCE

09/04/2020 - 14/06/2020

20 EDGAR BENJAMIN
ARRIAZA ACEVEDO

GERENTE DE ANALISIS DE CREDITOS

03/07/2020 - 30/10/2020

21 OTTO ROLANDO
SANTIAGO DE LEON

GERENTE DE CARTERA

28/05/2020 - 31/12/2020

22 IVAN ORLANDO
CORDON FOLGAR

GERENTE DE NEGOCIOS

09/04/2020 - 31/12/2020

23 JERRY AUGUSTO
SLUSHER LEON

GERENTE FINANCIERO

09/04/2020 - 31/12/2020
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